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PRUEBAS DE LA HISTORIA ^
DE L A

CASA DE LARA,
S A C A D A S

D E  LOS I N S T R U M E N T O S  D E  D I V E R S A S
Iglefias, y Monafterios, de los Archivos de fus mifmos def~ 

cendientes, de diferentes pleytós que entre si han 
feguido,y de los Efcritores de mayor 

crédito, y puntualidad.

POR D O N L V I S  D E  S A L A Z A R T  C A S T R O ,
Comendador de Zurita en/aOrdendeCaíatrava, de/a 

Camarade S. Aí.yJkCbroniJia mayor.

En Madrid , en la Imprenta Reai: Por M a t h o c i  L í a n o s  y G y zm 4 m>
AñodeM.DC.XCIV.
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P a g . j '

P R U E B A S D E L  L I B R O I I ;
D E  L A  H I S T O R I A

d e  l a  c a s a  d e  l a r  a .
V iindo rcfucJro cíiarrparlos infirumcntos , y memoria« publicas, y 

privadas , que hemosteguido para ia formación de la i íiíioria Ge
nealógica de la Cala deJLAR a, qc1>k ramos incluir en elle libro, y iog 
ligmentes muchos Privilegios, y Donaciones de nueftros antiguos 
Condes, y Reyes de CaiUiJa,cuyas confirmaciones juftifican lahitn* 
tidad de -as perfonas,ypor ellas,«! curfo délas fuctfsjones delia. gran 

- Familia» Pero coníidcrando quan diticultoío íeria copiar tanto mu- 
mero de £ícrituras,y la poca vrillcUdque refutaría dello , fupuefto 
que todas lis tomamos de ios Autorer ya imprellos,que íe'citan en la! 
parte que tiene lugar ín memoria , refoivimos coutentarnoscoa . 
ia que fehaze dedos inftrume Ros en el cuerpo de la Hiflorhl, por 
dondequitn tuviere la curiosidad de veríoSjío podrá couíeguir fa* 
cilmente* Y  tampoco fe ciUm arán Aquí los otros Privilegios no 

impreííos de que folo nos iir viéremos, para probar las confirmado. ' 
ties,afsi porque ioni;ifinira:,y ay nunhosen qualq:ii¿T Archivo , como porque lu verdad ít juilíhca con 
otros t.e los mi irnos años, y Principes, que e/ián yáetampados, y con los mifrnos- que fe concedieron á 
Jos Señores ocia familia de Ga r a  en tonasfusii eas, y íedarán aqui á Ja prenfa para comprobarlas, iflm- 
bicnite varemos cuy da do de* r.o eíUmpar de los libros, y memorias impcdCs > ó de alano,fino folo aquella 
mas prcciío,y e iiiita l i y afsi aunque en el cuerpo de ia Hidoria vayan citados muchos Eícritores en laj| 
Pruebas folo íe hallarán Us palabras de aquellos que por d  juyzio de los Doctos tienen mayor aprecio*

Ambrofio de Morales en fu  Crónica General JcEfaiia^oiu. %,
l:br, 16 . cap. 2 o.foñ 2 3 3 *■

O  Tro Givallero * llamado Gonzalo Firnañdez , y á lo qué yó creo > era el hijo dé él C on #  
Fernán Gonzai ez, que tuvocite nombre , pobló ramcien agora en aquella Comarca , aísi 

llamada da V nía de Aza,por averíe efrogido el lirio para edad la ribera del Rio Azi. y nfsi 1^0. 
ra, ju ra ’dolo todo,llaman a la Villa Riaza; y eílá i  tres, ó quatro leguas de Ja Viña de R o ^  

con vn valle muy hetmofo, y fértil de muchas frutas. Fue defpues cítaCsfade Aza muy pri c.pal en Caf* 
tilla, y de donde falieron CavaUevos muy fe halados en la guerra, y en el govicrno, cc mópor todas nueí* 
rías Coronicas,y Privilegios de * 00, años atrás fe ve : y tuvo tange .erofo tronco como al hijo del C011« 
¿ q j  au^Gonzalez, Gonzalo Fernandez* Defta Cafafáiió^ambienel GloriofoSanto Domingo, por 
f» Í \ íh j- v o U ó  también, juntamente con Aza, ala antigua Ciunia, de quien muchas vezes, y parricu- 
Janilenteen lo del Emperador Galba, le ha dicho , ycftuvo ¡unto á la Villa llamada agora Curuña , eti 
aquellas comarcas, que dá nombrGál Condado. Yo he viflo fu litio ánriguo, y éílrañamemt fuerte, fien- 
do todo de peña tajada, harto alta, confola vna íubida muy agra* Concitó era mucha ra/.on poblaría , y 
tenerla los Chriftianos agora. También pobló agora Gonzalo Fernandez á Sarti illevan de Gcrmáz,fó^ 
bre la ribera de Duero,y eltá también en aquellos contornos¿»o mas de dos leguas de Oírna,

EJlcVan de Garibayen el Compendio Hifhñal de EfpañA% tom. 'Aib 10. cjp 8 .

Manieiestanse por los Autores, e inferpe^nés de fepulm^s, y fobré todo por las c f  ritura? itt» 
tiguas,aver te idoel CondeDoN Fernán González diverfos hijos varones  ̂pero noíefa^efi 

toaosfueron de laConuefa D oúa Sancha fu fegunda miq*?r:jorque no fe puede «elegir eíto délos bu- ‘
A i  tl'Mj



4  PRUEBAS DEL LIBRO II.
u i (..mentes c!e fus tiempos. En ios qualc$,pocprimero de lus hijos le léñala vno,que del nombre defuaguè* 
io Don Gonzalo Nunez, fuellamadoD, Gonzalo Fernandez, Deípues le manifiefia otro UamadorDou 
Sancho i tRNAND£z,que, íi fue ávido en la Condeía Doña Sancha lu muger, tuvo e] nombre del Rey D. 
Sancho Abarca fu agüelo, Luego fe ligue otro hijollamado Don G arci ItRNANoEz^el qualcn la orden 
de íu nembracion,confiando 1er hijo tercero,vino ¿ 1er fucefibr en ios Hilados,que íegunla veriliruiiuud, 
feria ello por fin de lus hermanos mayores.

Juan de Mariana,Hiftoriá de Efpaña,cap. 8*deJlib* 8. refiriendo la muerte del Conde Don Fernán
Gonzalez,dize:Tuvo de dos mugeres ellos hijos, Gonzalo, Sancho, Garci Fernandez» Otros añaden à 
Pedro, y à Balduyno. Lo que confia es, que Garci Fernandez íucedió à fu padre, por (crios demis muer
tos en tierna edad, ó ft eran vivos,le antepuíleron en lafucefsion à caula de fu buen natural, y principios, 
que moílrava de grandes virtudeí,que en breve íc aumentaron,y dieron colmado fruto,

Gonzalo Argore de Molina,Conde de Lanzarote, Provincia! de la Hermandad,en la Nobleza de An-* 
daluzia,lib. i .cap. 105 * foh 1 1 6 .eícrive: Caso íegunda vez el Conde Fernán Gonzalez con Doña Sancha, 
hija del Rey Don Sancho Abarca de Navarra, en quien tuvo hijos à Don Gonzalo Fernandez, D*5an- 
cho Fernandez, D.Garci Fernandez,D.Valdovimy à D.Pedro Fernandeu  Y en el cap. ; 1. del miímolib, 
a .fol.49.dize: Elqual Conde D.Garcia defeendiente de D. Gonzalo Firnandez, hijo del famo-
fo Conde de Giftilla D.Fernán Gonzalez, que como eferivt S.Piro,Obifpo de Aílorga,poblo el año 9;# . 
la Villa d«Aza,&c*

El Conde Don Tedro de Vortugal, en fu Nobiliario, tit. 1 o.

EL Conde Don Nvño Gonzalez Av allos, que fue muy buen Chriftítnó , grande perfeguidor d,e 
Moros,aunque él dellos vinieíFe.Hizole Dios vitorioíó en todas Jai batallas. Ellaudo para morir apa
recióle va Angel. Vio vna gran claridad, y vn hombre vellido de blanco, y preg-arándole quien era,reí- 

pondió,que Angel à cl embiado por Dios,que le pidieílé lo que le igradafTc.Dkolc,qLie ie pedia la lal va- 
cion de la alma:y refpondióle el Angel,que ya elfo le cílava otorgado, como no hizielle peores obras que 
halla allomas que pidieílé otra cola.Pidió,que fu Solar nunca fuelle deltruido.Dixole el Angel,que pedia 
bien, y que por ello le lo concedía Dioi aísi.Y por ello pienían los hombres,que el Solar de L a r a  nan
ee fera defiruido.

D'Fr.Trudencio de Sandial,Obifpo de V amplona, en fu libro de las Fundaciones de 
los Monajlerios de N . P .S. Benito. En la de S . MillanyfoL 7 t .

TAl tri la devoción que fe tenia con el Gioriofo San Millan,quc fe juntavan Lugares,y Cavallero?,y 
de toda fuerte de gentes, y ofrecían fus haziendas al Santo. Dcfto ay muchas efcrituras,que por no 

ctwfar dexo:por fer vna de Nobles,que otorgaron en prefencia del Rey Don Sancho,viniendo la Quaref* 
tna «n Romería à San Millan, diré los que fueron. Era n o , .  Domingo de Ramos , el Conde Don Gon
zalo  Al v a r iz  (al margen faca : Conde Don Gonzalo de L ar a  ) llamandoíe el menor, y mas humil
de de todos fus pallados, con fu muger la Condefa Doña Gvntroda , ofrecieron fus Palacios en la Villa d* 
Nave de Albura, confus collazos, y divifas.Doña Urraca dio fus cafas, ydivift. Sen. Alvar Gonçalez fus 
cafas, y divífa. Sen. Harrámcli Gonçalez, y fu muger Doña Leguncu, yfufuegra Doña Ximcna ,fu  Pala
cio, y tres caíales, y la parte que compró de fu prima Doña Goto. Doña Anderquina Alonfo tomó el Ha
bito de Donada,y dio toda fu hazienda. Confirmaron, loaron, y aprobaron eíla rica donación el Rey D« 
$;incho, el Obifpo D.Nuño, el Obilpo D.Juan, el Infante D. Ramón. Sen. Gonçalo Alvarez, Sen. Lope 
Ximcnez. Sen. Lope Sánchez. Sen. Aífoñfo Tdlez. Sen.’Garcia Anaya,¿fec.

Mlmifmo V.Fr.Prudencio de Sandoyal en dicho libro de Us Fundáciones de N .T .S .
B e n ito . E n la d e S a b a g u n ,p d g .6 9 .

DEsta jomada que cftos Sanros Obifpos hizieron a la Ciudad de Sevilla trata el libro d i . , [p de 
el lníigne Monallerio de S.Juan de Corlas,fol. f .y dize que fue en la Era de i t o i . la translación 

que el Rey D.Fernando hizo del cuerpo de S.IÍidro defde Sevilla a Lc^n. Y  en el fol. *8,0 . dize, que el 
Rey D.Fernando dió vna heredad en el Lugar de Campo de Salinas al Conde Mvnio MvNiz,y a fu mu
ger la Condefa M vníadona, y que la hizo coto,y jurifdicion diftinra el Rey D. Fernando^aziendo efia 
merced al Conde el día que entró el cuerpo de S.IÍidro en León, porque elle Conde D on Nvño trazo 
efte Santo cuerpo del de Sevilla á León,que fue el principa] Embaxador que por parte del Rey Don Fer
nando de embió al Rey Moro de Sevilla, llevando en fu compañía los Santos Obifpos Albito , y Ordoño. 
Y dize ella eferiatranque porque la merced que el Rey hizo al Conde del dicho coto de Salinas fuellé fir
me cu todo rifmpo,el Conde dió a) Rey Don Fernando fu Señor dos redomas de erige , y vn azór muy 
bueno. Que redomas fean efias no 10 entiendo, ni importa mucho para lo que aquí fe pretende , que es 

íaber quienes fueron los d?í Santos Obifpos Monges de San Benito, y muy Ilufircs hijos defte Real Mo-
naílc-
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iiaflcrio de Sahagun. £1 Cotuie Don N vño, que aquilíama Mumo,tra de la íangre Real de León > def- 
i endiente cié los Condes Fundadores del Monafteno de Codas,por deudo que con ellos tenia: era délas 
Cafas,y Familias de los Oilorios,y G uzinar.es, que en el Reyno de León han iido ñcmpre,dc mas de 800*; 

años a ella par te, caí 1 Reales, por a ver calacio tancas vezes los Reyes de León con lujas de ellas Calas , y 
Señores deltas Cafas,ion hijos de los Reyes de Lcom Fue d  Conde Don N vño CA lii tiempo el may$£ 
Señor, y mas chimado del Reyno de León*

E l Dodor Vedrò Sdamar de A /endo%ayCanonigo de Toledo,en fu  libro de la* Dgni*
dadesdeCaJhÌla,y Lemjlib.ìxap.u

DOn NTvno Gonzalez , de lós Se notes de Lara , fue ì Sevilla por mandàjo del Rey, y traxo èì 
cuerpo de S.Ihdoro à Lcon.Es iiamado el Cuervo del Andaluz,por la gran de e ne mi il ad que tuvd 

con ius Moros de Andaluzia,que jamàs tornò alguno a priiìon,todos los macav a«

3).T^odrigo Sanche^Obifpode Talencia,en fu Hijforia de Efpana, pari, cap.i Si

Ccrpit autem regnate ( Santius I L  ) anno Domìni 10^74 regnavi r ànnìsfex* Hlc cum Alphon* 
lo - fratte fuo concertanti Regnum Legjonis à patre diviium vi aixepit. Ipfe vero Alphonfus metà 

hàais Santi] ad Regem Toleti Mnurum di cium Fiabalmonc ie tranftuiii', qui foiemniter eli receptus. Bei 
ruteni a pud Toletum manente Garfias alter fraterie tranftulitad AgarenOs Regni Cordubre,quorum prx- 
lìdio inccpit Portugaliam Rege Fernando fubieclam inteilare. Cui occurrit Santius apud S. Ande ri am. 
Belio jraque commillò Saintius vinci tur, & capti vatur im iul,& N vnivs de L a r à ,£c Garilas de Cabra,plu- 
rimiis exfuis eadis* &C|

Er.Francifcode la Sot.i,en/u libro de tos P  tinctpes de jßurids, pag. j jS .'

Í7? R a  11 ì z .  año i nueftro Gönz Ato N vñrz,con fu rriuger D oha Godo , y Dóña juJíaníí Fo t» 
^  tunez, Diego Alvarez, Doña Toda Azenarez, Doña Tercia, Alvar Gómez, Doria Mhunia Lopez> 

hija de Lope Harrameiliz de Artafoua, y Fortun Alvarez, rodos herederos de ja Igleñ* de San Felix dß 
Avaios, la dan à S.Midan de la Cogulla* Ella à foL . 10*del Bezerro de S.Millam

D Tr.Tradendo de Sandoi>a!>en la Fundación delMonaßedo de S.MiUdnyfoL

ERA i i 1 f .  Gonza 10 NvñrZj con fu mngtr DónA Godo, y fu cuñada, ò paríonta* qiie ilárriá cög-* 
nata,Doña Urraca, y Doña Auriel Nuñez,cfm à San Mñlan, y ¿Uu Abad Don Blas , dos parres del 

f io  nafte rio de San Martin de Mamellare : nombra al Rey. Obiípo de Burgos Don Gómez* Al Conde 
Don García Ordoñez, que tenia aNagera, y Calahorra. Pedro Juan el devoro de efta Cafa , poblador d$ 
Scpulvc da* Merino de coda Caftilla, Sen. Alvar Díaz,Se ti* Lope Sánchez. Pedro Abad de Cardeña.

• -"H

Donación de Cobaletayy 'Duritelo 4 San Millan de U Cogollapor 7).Confalo Nuñefá 
Señor de Larayy Doña Godo fu nuger. Fr .Franafeo de la Sota aifus 

Trincipes de A furias > Eje n tur a lS del Apendiccé

SUB Chrifti nominé, Rcdcihptòrìs noflri. Ego igituf Senior GonzalVo NVñE¿,& vxor mea D óm *̂ 
na Goto, dominantes LAR^E,vna cum filijs nollris concordia íidei iinceri placuitnobis, tim pro ani-.; 

mabus nollris, qinìra parentum nóftrorum requie vna nobifeum concordia > A: voluntare Villar de Gib** 
leta3 Se Doralo concedimos, & confirmämus adatrium Beatifsimi Emiliani Presbyteri,prefenti Garii  ̂Ab
bati,cum cèteris Monachis ibi Deo fervientibus Eccleíia deierta, vocata Si Emißapl de Vilida^ fita ínter 
fiuvium Doro,& Co bal era, cum cxitus,A: iutroitas,montibus, fontes, pailas > dcíefsis, molendinis, aquis 
produclibilibus in omnibus rebus vite prx’iènti fubiìdijs eqtmle cum vicinis,vei ViJLÍis Cobaletà i A Do- 
rolo habeat paftu. Infuper iubemus, ve quidquid dederititàm vobis,quàm pro defunctis, vel compara-, 
tionefeccrir,valentem, & ñaman habeant Sancii Emiliani. Si quis autem ex noftris fuceeilòribus, vel ex- 
ti àncis hnne nollram donatioiitm, vel olierrionem inaliquo dilrumpere voluerie í ñtd Deo Omni poten* 
ti malcdì ¿lite, fc cojifufus,& cum luda traditore forti tus. Amen* E rad Rcgis parte ocio talenta auri in f i 
co. Et ad regulam cuiplum.Ego Gonza! vo N viu:z^& vxor mc.i D omna Goxo,qui hgc ¿cripta feri iuiT 
mus, telles tradì mus : Minilo Sánchez, Blàfco Sánchez.' Seemen o Sánchez de Orta reftes. Di da co Gode- 
ftioz, Dominante Canales, tellis. MuiiioSarracìniz, Dominante Orca, teftis, Domno Gomefanó 
Presbyter de D cio ló , roto Concilio, teflcs* Dpmmis Ferdinandus Presbyter > He toro Concilio de 
Cubaleu, teiles. Epiicopus Dopmuus Gumeianus Burgcniìs, confirmat, E t ego A i J^cx, buio

A i  donàj
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üortírioni inrecFm, &  alicnius pr¿mii , & firmabi. Sénior Gonzalvo  N vulz , qui haólci.us re?ir, 
& ercina'u  , confirmar. Doamo BíaiLb que Donino Sanrio 6¿ Zurraquin,  tclies. íracta cl.au?. i a 
Lea M, C . XXXIII.

Hxmpcion que los Tronos de San Martin de Efe alada concediera ¿ aquel Mo * 
najUno 3y d jas bienes* Sandoval, Eíijloria de los anco Obijjos^ag i cu .

EN nombre de Dios Padre,, Fijo, é Efpíritu Santo. Amen. Creyendo verdaderamente Ja de miefi.
tro Señor Jeíu-Chriíto, e predicándola derechamente, yo Gonzalo Salvador  , «a vno, con mi 

ua. OonA TiDtVfcc. Dizen,queporquantoíusanreceílores, de cuyolinage clics venían, fundaron el 
Moiiüíicuo, y Iglefia de San Martin, y le dieron términos , y ellos por amoneda es on de] Diablo Je avxm 
echo tuertes, y divifas y aora, conociendo íu pecado, y que avian deshecho , y reducido á nada roda la 
piedad de fus mayores, buelveu al Monatlcrio quantos bienes le avían ocupado, diziendo : Por ende yo 
Gonzalo Sa lv a d o r , por mi, e por mis fijos G arci González, e Gvsto González , c por imshji* 
t>oñA Godo, é Don a T odo , e Doúa M a yor , que me dexó Don a Elv ir a  fu madre por hereden: s 
en cabo de íu vida. E yo Doóa T i do, otro íl por mi mefma.,c por mis fijos Di eco González, é M a r 
tin González, que de Gonzalo Pbrez mi marido ovc,e me los dexñ p^r herederos defpues de fu fin, 
<>f, ¿cenaos a Dios eíle Monaíterio, c la fu piedad no dcfdeñe elle Sonecillo ofrecido de las nueilras ma
nos ( maguer pcqueñuelo ) afsi como recibidlos dineros de la viuda del Evangelio, £ fobre ello h:.ze- 
mos promiísiou, que ge la damos con todas íus pertenencias, c con todas fus degañas,.que nombraremos 
adelante, que lie tomamos por do quier que fon, porque firvan fiempre á aquel Monallerio de San Marr* 
tin nuefteo Señor, c nueílro Patrón, por nueilras animas, c por todos aquedos que de Nos vinieren,para 
fiempre jarnos, en lumbreras, e en las cofas que fueren meuetler á ella Igíeíia , c donde fe mantengan los 
Monges, c Jos Frayres buenos que allí hirvieren a Dios, E nos , c los que de nos vinieren ay amos Parayío
por ello. Amen. É vn nos plugo de ayuntar con cflo que avernos dicho cito ai que diremos, que............
que es cofa derecha, <* que no era dexar, que af>i como con temor de Dios,c con guarecí miento de los fus 
Mandamientos, eflab’.eccmos éntrelos parientes defpt.es ayirir.adorcs,quc de aquí adelante el nueílro lina- . 
ge,de mientras que Jo oyiere, que fe elpante, c eípanrandofe, que le guarde de iazer otro tal como ello 
que mgs fezimos. Otro ñ, que elle Mona.Trio, que era dañado, que hazemos, que es entregado,é fecho 
vno por la mifcricordia de Dios-, que fea de aqiu adelante cala, é morada de Monges , e de hombres,qur 
Lonren & Dios, y fea, y eftablecido, e en derechura,ci Habito,c la Regla de S. Benito,c non anden ai mu- 
geres mezcladas entre los varones en el fenicio de Dios, afsi como falla agora, ni otros omes, 6cc. Con
tinúan otras cláufulas, que brevemente menciona Sandoval, y dizc, que la data ella erndajaunque íe co
nocedor exprellar que Reynavan , en Caítill* , el muy Piadofo Principe Don Sancho Fernandez , y en 
León , fu hermano Don Alonío Fernandez, con que ha de fer deide la Era 1 104, halla 1 1 1 o, en que D. 
Sancho fue muerto fobre Zamora. Halláronle prefentes Don Ximeno,ObÍípo de Burgos, y los Abades 
de Cardada, Silos, San Pedro de Arlan ̂  a, Oña, y San Martin. Y  fegun el ellilo, confirmaron ella dona
ción los parienres, á faber : Garci González, Güilo González, Don a  Godo, Doña Toda , Gonzalo Díaz, 
Ñuño Díaz, Andcrquina Díaz, Alvar Díaz, Tido Diaz, Lope López, Garci López, Elvira López, Lau- 
bla López, Sancha López, Don Pedro Bcrmudez Poteílad, Don Salvador Poteftad , Don Goncaio Salva
dores PotefladjDon Alvar Salvador Poteílad, Don Amotino Nuñez Poteílad,Don Autolino, Don Diego 
González Poteílad , Don Martin González Poteílad , Sénior Diego González Poteílad , Goncaio Perez, 
Diego Perez, Pclay Pcrcz, Utrucia Perez, Gonzalo Fetnayz, Sancha Feruayz , Tercfa D iaz, Ñuño Gufti» 
de El calada, Cid ¿abaz de f  Ralada. Don Yllan de Efcdada, Alvaro Olvicres de Siero, Ñuño Alvarez de 
Siero,Meado Longer de Siero.

■MI Arcoíifpo 'D.'Î pJrî o JCimtiií^enfu Hijloria de ^jlus Hi/panu. lib.j. cjp.z.

INVereA Comes Gometius ad Reg$n$ cor.nitbium anhelabat, íicut patria temporc ( vt praediximus) k 
Magnatibus fuerat per tra&arum. Sed Regina Urraca clanculo, non legitime, Comí tí Gomitio íatif- 

fecir. Unde, Se Comes quafi de matrimoiúo iam fecurus> ccepit agere bella R egn i, &  pro viribus Ara
gonés propulííire, &  genuitex Regina filium furtive, qui di¿liis fui  ̂Fernandus Furatus. Iterim aurem, 
quídam Comes Pstrvs de L ar a Regina gratiam daudcfline procurabat. Quod voluit, impetravic,vt 
exitus comprobavit. Y  mas abaxo: Petrvs atuem Cornos,cum familiare comercium cum Regina inde
bite propalaret,fperans illud marrimonium confirmare ómnibus procmincbac, 6c carpir Regis officium 
exercere,^' quafi Dominus’ ómnibus imperirare: fed Magnates alij mfamiam Domina non feremes,ca?pe- 
runt ci refiftere,& matrimonij propofitum impediré.

El mifmo Arcobifpo en el capitulo 1 {. del dicho libro 7. Cumeoe pucr ( habla del Rey D, Aíon- 
fo V m . ) Guterrio Fernandi de Caílro ¿i deíiderabili Sancio fuilíctccmmillus , & ipfe poft patris obi- 
rum cuíloíha pueridiligenriam adhiberer, cccellerum ad eum Garfias Garfi.r de Aria , C omes Am a la r i- 
cvs^ C om&s Alv a r ys  , Nvhivs Petrí cf L ar a , 6í hi ere? vltinií erant Catres,filij ComitisPíTRi te

■ ’ L A-
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L a R a, & Ayæ  CornudU*. Garfias Garfiç, état tracer eoroin^x matte,& tilius Comitis Garfiçàqui in Be i-  
lo \jdefij,cum luíame Saucio fuit ecciius.

Les Condes Don Alvaro* y D. Nano Vtre^de Lara Jk r manos ̂ renutreiaron̂ fu dere -

rent/ous noitris. Recrus Fernand/, de Gon^albusFernandi, Sc Gon albus Roderici , cum omnibus paren- 
tious noitris,hciinus charcam donationis de Sàncta MARIA de Aguilar , cum ômni hçredirate fua , cum 
moniibus, Se foutibus> Se decani jç , Se /noleudinis, ingrefitibus, Se regrefsibus , Se cum omnibus ibidem 
periinentibus Dco, de Bcat,r MÀRIÆ, Se tibi Michael/ Abbatijtoti {que fine ce ifor i b us tuis Rçgulam Sail
ed /uiguilini renencibus. Damas ctiam, arque roboramus pro dnimâbus noftris, Se omnium parentum no- 
inomm, vr fiât Abbanaiu perpetuum. Si autem aliqui ex generibus noltris paupertate , vd  infirm 1 tare 
cïegravata porcionis vellrç opus habucrint, quafî y nus de fratribus veÎfcris in eadem domo eam recipiar* 
Et iùcunus feriptum in perpetuum valiturum. Et hoc noilrum donum fit firmum,& inconculum. Si qui s 
iuiringere voluerit, iram Dei incurrat, fit etiam mafedichis, 8c excommunicatus, Se cum Iudâ prodirore 
àmaimus. E r infuper centum J i bras auri perfolvar. Fa ch charra Era M, C C . VII. Régnante At p u so 
llegç in CaitcUa, Se in Strematura, Sc in Toleto*

Comes Ai.va r v s  , Confirmât^ ’ Ceîebrunus,To!etanu$ Àrchiepifcopus, Conf.
Comes Mv n ivs,confirmât. Petrus, Burgenfis Epiicopus , Conf.
Cornes Lupus, Conf, Guillelmus, Secovienfis Èpifcopus, Conf. ‘ '•*’

1 Gomez Gonçalviz, Conf. Rodericus, Calaforrcnfis Epifcopus, Conf.
Sancius D idaz, Conf. Sancius, Abulenfis Epifcopus, Conf.
Gonçalbus Roderici, Conf. Raymundus, Pâlentinus Epiicopus, Conf.
Al varus Roderici, C onf Gurrerius, Abbas S.Facundi, Conf. 1M :
Petrus Fcmandi, Conf. Sancius, Abbas de Recorta, Conf.
Goncalbiu Fcmandi, Conf.; Domitücus, Abbas de Monre-Sacto , Coufr ‘ V ^
Petrus Roderick Conf. Ioanncs,, Abbas S. Petri de Cardena , Conf#
Garcia Roderici, Conf. Joannes,Abbas S. Pelagij, Conf.
Çomez Garcia., Conf. Rodericus, Abbas S.Chriftophorç, Confirmât,

Santiago* que ejla en el tom. 3.de los Preelegios del Conde de Mora, 
j  en las Relaciones de Alarcon, Apéndice,Efcrí~ 

c tura primera.

EGO cliens, SC negligens indigna Comí tifia Gelvir  a,D omini Í etri,&  R egina D oiAna  U a r Â  
c a  Fin a pro anima mei viri Domini Ga r c ía  ,  C omitis Domini Petri filiys , Se C om itis-, 

¡>a  D omina M aioris,, necnon> Se pro animabus filiorumque meorum quorum corpora íepulra ma- 
nentin pradato Monaílerio, confilio fr&tris mei ímper4 toris Domini Alphonji, &  Comitis Ferdinatidi, do
no, atque offero pr¿efato Monaílerio, Se Abbati Domino Roderico, carteriíque Monachis, & c. Haze do
nación de Santa C ru z, en tierra de Montaos, y de otras Iglefias. Fa&a charta Era M. C . LX X Vl. Ego 
Aldephonsvs Impcrator, hanc chartam de sorore me a , quas iufsi fieri confirmo, & raanu propria ro
boro. Comes Dominus Ferrandvs, Confirmo. D. Veremundus Pctrio Confirmo. Pecrus Gutccrriu$¿

cho de Patronato >para que el Monaflerio de Santa Marta la Real de A gallar fuejfe 
Abadía perpetua. Sacóle de fu AuhiVo el Padre Sota m el Apéndice 

de fu libro de los Principes de A¡lunas ,EJentura 41 .

Conf. Lucius AI phouíus, Conf. Ferdinandus Odoarijs, Couf.
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PRUEBAS DEL LIBRO III,
Doìiaàon de la Villa de Gormeces a S. Pedro de Arianna por el Conde 

D.Rxdrigo G onçalezjde Lara, yfus deudos. S ota ¡Prin
cipesse Aßurias j £Jentura 3 7 .

IN'Nominc Sanche, &  individue TrìnitAtis, Pàtcis, Se Fili), & Spiritus 3an&ì > Urnis eflèmiajitcr, &  
Tiinus periondiitcr regnàns, Amen* Sciant omnes in Chrifto credentjbus, tam prçfcntibus , quam 
futuris,quondam ego R odericvs Comes,vnâ cum confanguinibus meis : Semeno Enechez , &  ma

ter eìus Domrna Ma iu a , Don Garfia, D. M alrico, Gonlaibo de Marañon, D on N viio, Don Rodri- 
co , D on Alvaro  , Don Pedro Garciaz, Comitifia Dona Elbira, Dcmna Milia, Dcmna Sanria Garciaz, 
Domna Mayor Garciaz, Domna Maria Garciaz, nulJus cogentis imperio,ree luadentis articulo  ̂fed fpon- 
tanca uobis accefsit voluntas, vt traderemus ad Atrio SS. A podo] or um Pem , & Pauli, & Sancii Marring 
Ce SS. Vincenti), Sabin?*, &  Giri de te, &  Sancii Peíagij, teftis Cimiti, quorum rcliquiç coni inen tur in 
Afilarnccç flurmi:é,& libi Abati Lupo,& omnium Monàehorum, ibi Deo lerbienrum, ncllram haicdita- 
rem, prtr nomin a tam ili am ViJiam,qua? voci rant Gormeces}cfí^ eíl in territorio A tene iç. Damus illam cum 
Puis terris, Sc cum fuis terminas, &  cum paludibus fuis, & cum fus ribis, & cum luis molinis, & cum fuis 
mon ri bus, iicut ad nos pertmet. Itâ da mus pro animabus noli ris, & pro Animas parentum noftrorum,Yt 
pofideatis vos, &  pollen velici vlque in perpetuum* Et fi quis ex nobis, velexaliqua pedona hune feri- 
prum (quod abiir) vioiarç voJuerir, donet ad partem Regis centum librâs auri, 3c duplet illam UœredD 
ratem ad Sanctum Petrum. Et poll hare lit deletus de libro viix, &  pereat ficut Datan, 3c Abiran , qnos 
ferra vibo» abforbuL. Facia citar ta not um diem VI. feria VII. Idus Ftbruarij Era M. C. L . XXVHI.Imu 
perânre A ulfonso, Imperatore in Legione, Toleto, Se Cailella. Archicpiicopus Raymundus in Tolero, 
Comes Rodericus Gomcz in Cartella- Et ego Rodcricus Comes fimul comparentibus mcis feriptum fier* 
ïufimuv, propria manu roborabimus, &  telles ad roborandum tradimus.

Goiicàlbo Pclaiz teilis. Santio Gundifalbiz teilis. Gotcrre Roderiz teílis, FlaynoDidaz ttftis.Goter 
Ferrandez teftis. Gundifalbo Petriz,teilis. Ziri Velìii teilis. Dìago Flainez teftis. Ferrando Belaiquiz tei'- 
tis. Petro Pardo teftis. Petro Diaz teftis. Peno Ovequez teftis. Nunio Enncguez teftis. Garfia Gonfia 
ftellis. Pelai Gomiz teftis. Rodcrico Munioz teftis. Prior Petrus Notarius fuit,

fd PrefacU de Admc?U, que es vna antigua narración deJU Conquìda , en ver fi s Barbares Je trat tfltjre Safe 
4pVal en U Cronica del Emperador D.Alonfo VIL pagm \ *7« y ßgaienteŝ

1 Vrbìbus t\xscunáis ftrenuus piÆponitur ârttils ... jt:--..'
Conful M anriqve Chrilli non fi élus àmicus, ?
Complacuit cunctis placuit fimul Imperatori^ " \
Üt Satracenis fulgeret Chtifticolilque 
Forma praiciarus, cunélis erat ipicquc chatuà 
Dapfilis, Se largus nulli per feeula parcus. ,
Armîs pollcbat, mentem iapicntis habebatj 
Bello gaudebat, belli documenta tenebat*
Hic patricabat in cumftis qux facicbat,
L arensis Petrys Confuí pater cXtitithuiiô t
Qui rexit propriam per fxcula plurima terraitílj 
Natus,3c incunclislequitur veiligia patris,
Primœvo flore, fed ob hoc ditâtus honore,
Atque fuo more veneratus ab Imperatore,
Legis erat teilis* Maurorum pefsima peftjs,3ecv

fonación que el Conde!) Man tique de Lara ,y fus hermanos ï y deudos hicieron a 
D  one aio de Mar anón *Copíela defu original en pergdntino del JrcbtVo

del S nero Convento àe CalatraVa, Caxon 14*

IN Domini nomini, Amen* Maliuuc, Dei gratïà  C omes, &  Domnvs A l v a r y î ,M vnïonis, fer- 
randus Cornes, <$: fuos filios, Gômez Goütalviz, Garci Gomcz, & fiios filios,Petrus Semeniz,& Ro- 

dn*ico Semeniz, 3c Goni alvo Roiz, ôc totum parentum noftrorum, <!amus il las cafas de Toleto , &  faci- 
mv»s Citta -ì Gûnîcaï. Yg se M ar̂annon,  cum tota fua hictcditace ,  terris* viréis, pratis, molcndinis,



D ii L A  CASA DE LA R A . 9
âïuvincî s pro di es vkç lux,aut hhus, aut ueptis vique in perjpetuum.Et iì aliquìd homo iftà cha rtâ dit- 
rompere vuJucrit fkcxcommunicacus, &  maledi&us habeat parte cum luda traditore, Sodo m a, &  
Gomorra* Facta charra nocum die V . IdusNovcmbris t .  M¿ C . LX X X VL Regnante Imperatore 
in Tolcto,& in Gallici a, &: inBaelà, &  in rerra Sarracenorum*

M a l r r icv $ Come* confirmar. Domnvs A lb à r v&confirmar. DoMnvs N vnho Aííferiz Impe
rar. cf. Gómez Gonzalviz eh Fcrrancius Comes,& fuos filios cf. Petrus Semeniz.fcf. Gonza!bo Roiz cf, 
Roderico Semeniz eh Petrus Comes cf. N ..,,*  teihs, Ramivus Gar*.«. teftis.Girci Garciez teilis.

E l Candí V* Manrique de Lar a d'i Fuerask Molina, los quedes prefimo aquella Villa en el pleyto que tuvU 
con U /¿lejía de Compojlela fibrelos votos de Santiago , y en ti Memorial del hecho de

efiepleyto fe hallan ejias palabras*

Y O el Conde D* A lmeiuc ŷe falle el Lugar mucho antiguo defiertü, él qiial quiero que fea pobla
do, é ay lea Dios adorado,é ficlmence rogado: Quiero que los homes que y poblaren, que la ayan 
eu nereda a ellos, ya fijos dellos , con todo fu termino,yermóle poblado,con íus montes, é con agua*; 

e molinos. £ dovos en fuero, que aquellos que y poblaren,y cafas y que fizicren, & c. Refiere las leyes, 
y Fueros que da á la nueva población, y la fecha dize : Y o  el Conde Almeric , con mi inuger Doña 
A rmisemda, que cita carta mandamos fazer, la robramos , c confirmamos, Regnando Don A lfonso 
imperador en roda Hiparía, a (sí fohre Paganos* como fobre Chriílianos : Conhrmó Don Sancho Rey 
cíe Callilla. Confirmo D. Fernando Rey de León. Confirmo D.Pedro Obifno de Siguenca. Eyo Don 
A l me Ríe, Conde de Molina, con mi muger Doña ERMiSENOA,eiU carta co firmamos, c firmar man
damos, D. ALFOKsOjbenignoRey de Eípaña,ella robra confirmamos,c confirmar mandamos. D .S anckO 
Rey,cita robra confirmamos. D. Fernando Rey,confirmoi

El robramiento delta carta fue fecho en Aurelia delante de D. Alonfo , piadofo Emperador, c dé 
fu hijo D. Sancho,Rey de Calliíia, once Calendas d« Mayo,Miércoles,Feria IV* Luna V . quando Doü 
Pedro en Tolofa finó* Teítigos, &c*

Don Rodrigo Sánchez,Obifpo de Pale ficta,¿n ßi Fßftmia de E/pàna, 3, par t. cap* 3 3 i ■

HIc Fernandas ( II* del nombre, Rey de Leon ) ficut pr^miifum e i l , pr# mature mortuo San rie, 
Rege Galt eli.-e eius trarre, qui Ai piloni um fili um anni cut um reli que rar ( vt quidam aiunt ) ad 

Xegnum afpirabat, aut (vt aiij volunt) nepotem libi vallàllum iubijcere tenravit.Scd obiluit explorata 
ac re re mi sta udì bus ìiluftrara erga Alphoníum nobiiium fuorum hdes,prxlèrrim duomm fratrum Man- 
k ic i, Se N vnii C omjtvm de L a r a . Cum enim ipié Alphonfus mortuo Santi o patre amabili is agens 
a nobilibus Calteli^ iure in Regem dedfcus arque receptas eilet, Fernandus , de quo agimus, parruus 
eius , manu a ima-a Regnum CailelJrc ingreditur , Se magnani eins partem occupivi c. Pcrfequebatur 
enim miro odio M anricvm , Se N vnivm C omités predi ¿los, quibus Santius Rex fi li um comm iterati 
ìplì igitur nooilcs viri non valentes aliud efficere, homagio pro tune àb ek  p o llito  allènlérunt Regis 
Fernandi voto, vt Alphoníum tànquam vallàllum fibi traderent alcndum. Cum igitur Fernandus Op- 
pidum Sorìoc peteret, vbi crac puer: & eilet coram parruo àddudlus, Carpir plorare. Cui Fernandus ne 
pioràret,blandir! ccepit.Tunc C omes M anricvs feiens quod fcriptum eli, quia in tempore tributario- 
ni* fidelis agnofritur,omni timore depoiìto ad Regem ait:Puer(mquit)la¿lare cupit non fervire, nurrta 
cìs pocius mamillis quam pattuì obletamentis indiger,ionge magis puero opus eilet h¿Hcis iblatio quam 
pattuì palacio, magis optar lac quam ianguìnem, longe magis ci expedir ab la&atus vagire quam coao? 
tus fervire. Voluiiii hodic, ò Rex, efhcere qnod natura non patitur. Cupis cairn vt tibi prüftet hoìnà- 
gis formarti, qui formare verba non didicir. Cupis rurfus vt cibi fervire incipiat, qui vix vivere in* 
choavic. Optas vt tibí homagium dicàc, qui quid fir quod petis ignorati Et vt paucta, fed veris,tua pa
ce agamus, vis vt cibi fiar vàllallus, qui dominus iure fort deberet. Fac igitur quod ribi libec. Sed vide 
anliceat,nos cedemus tempori,non rationi,dum tu refpicis pueri xtatem,non tui hondtatem.Si igitur 
placet,puer um ad nutriccm adducàm qux e um là ¿tabú, poflea iocunde vìdebic eum Rex* Interim ve*» 
rò quidam miles dìdus Petrus Melendi iulFu Comitum afeendit equum, Se puerum fub mantello abf- 
conlum celeri grcilu duxit ad Oppidum S. Stephani de Gormaz* Idque curii intima tum eilet Regi Fer  ̂
nAndo,qui Alphonfum avide expectabat, nimia irà indignatus eli contra Comités. lili vero quodam ru* 
bore perfufi, dixeruntfe velie Regem quarere, Se ad Fernàudum adducere. C omes itaque t% L a r a  
paulum creeros prxcedens ad Oppidum pergìt S. Stephani, puerumque ad àrcem de Ari enea attulit, 
nec putavit ire contra homagium,vt dominum fuum aut à morte, aut fervitate lihenret. Fernandus eiv 
go Rex N vnivm  diffidavit. Ille vero flatim fe Regi pr.-efentavit, quem Rex torvo oculo confpicienà 
proditorem appeliàvìt. Scd Nitnius patientcr tulit, diccns ìd egifiè vt dominum fuum liberàrec, nee 
credebat contra Regni indi tuta egide, Fernandus itaque rem dcduxtt ad confilium , Se ì  cunéHs pro- 
ccribus iudicatum e l i , Comités minime contra homagium , quinimo fi venne, & fideliter egiiTe* 
Quo preclaro facìnore Rex Santius ( lege Alphònfus ) aut à morte, aut ä fervitute lìberatus eli.

. AIanricvs igitur, Se N vnivs t̂erua fune laude commendami!, qui nedum vitam p fed honorem do- 
Í mini fui viene propri« prctulcrunt, imititi fi deli fim os illos loiadam, Sc lehofeba, quos ScripturaSa-



era commemoraij qui abieonierunt ioas^aruumhlium m viriuie iua,cc tu cubicuxo fuo, correrà Athà 
iiaiu V.V cautos lauen Regís extínguete morientes,ccc.

IO PRUEBAS DEL LIBRO JII.

La Condefit Daria Henne fenda, y fia  hijas din a la Jglefia de Burgos U Villa de Madrigal del Alante* 
Imprimióla tl Padre Sota en las Principes de AjUtrias  ̂Apead. Ejcriu  4^.7 va corregida , y numen/ad* 

por vnn copia que Jaco dei Archiva as asuena fgiejia Dan jtian Lucas Cortes* 
det Confijo de S* M . que nos la comunico*

IN nomine Sin& *j&  individuar Trinitari*> qus à fidelibus in vnitate colittir > Se adontar. Quo* 
luiun piOLLm,ac Cadroiicorumhomiuum eli AauCtam Dei Ecdciiam diligere, a  tccl iiatfcicas per- 

iunas honorarc,acque eis grata iufraxia verbo tic opere conferrc , vt omdporcns Deus eis temperala 
augme.itis in terùs, Se eterna feliciterlargiatur ir. C u lis , quatenus per o; era milerTordi ■ , se Ime 
ìnrermiisione vakant piai ere, line quo nec temporali* po-.iiui ojtineti, ncque orter e amplici. Prr*. 
terea ego A rmasi nda Comìtiilà, Deo permitcnte, quondam vxor A lm ar rici Corniti«, vna cum fi* 
lijsineis: Ìcìiicct.cUAi Domino A l meri co,¿ir Dompno pETRo,arque D ompno Gvu lelm o ,&  Dom- 
na  M a r ia  , & Domna Sa n tia ,Sc D onna. Hermengard fpontaaéa volumaie facio dnrram dona- 
tior.is coufirmirionis roborarionis de illa Villa q u i óicirur Màd rig ai.. Et iuluper fatuo tmuin 
irriptare vaacururfi i 1 perpetuimi , ofereus Cuora nominacsm Villani Dco, & Ecdeiie ikat^ MARIA! 
Burgcnfi > & vobis D omno P étro, grafia Dei Epifcopo &  iuccciìònbas veltri*, acque om; ibus Ca- 
tiouicis Dco , Se Beat e MARIA! iervìentibus , tam prvienubus , quam futuns prò vemedio anina« 
A lm arrici Comìtis, mantimei, Se prò rtmifione peoacorum mcori.m , ac pa ramavi meorum ode- 
fens dico per anniveriarijs mariti mei, mei concedo diam Viilam lupra diciamomi omnibus perù- 
nenrij* fuìs cum collari* populacis, &  populandis, monribus, tcrrs, vineìs, aquis , moicndims , pmtis 
paicuis j ingreiùus, 0. regrefibus. Si q..i$ vero ex meo genere, vei alieno hoc meum Factum ìnfri grre 
voluerir, fi tmaìedi elusi Dco.,& cxeomunicatus, & cum ìuda traditore in intèrno damnatus, Facra 
charta mente Augnilo XVIII]. is alea da* Se p rem bris Fub Era M. C C , II. Regnante Rcge Alcionio 
BurgivSc iu Ca licita, &  in Campos, & in S tre matura. Huiu* rei fui.t rciles* D omnvs Aiv a r v s  Pi- 
t r i cedi*. Roosricvs Pete.i Moi:achus celli$, Petrvs Roderici tdtis. DomnusGomcz GundiFaip 
v i i  teihs, Comes N vnivs Petri reths. Rocicricns Feri.andj teltis. Ordonius Gariìcs tellis. Domini« 
Al virus Ro:ìerici rdbs. Petrus .etici tellis. Ferrali dus R oteaci tellis. Antolii'.us Mauri Aiaiori- 
jius teilis. Petrus Lam erri tedi«. Domnus Matheus teilis. Domnus Dionilìus tellis. Dom ms lofvannes 
Dominici tcflii. Petrus Petri tdtis. Pernandus Tcilu tellis. Domuus Roida*i ceiba. Petrus GFredj u C  
ti*, i : elagi us ieri più*

i a  mi fina Condefk Dona Hermefenda hazje doraci oh de Arandeln ni Afonajierie de stHejìra Senorn dt 
linerttu Copiata dei libro de ìos Erivitegios de aquei yìionafteria Er*Angei Mnnrìque en fits Anale*

delC%ter3 tom• t*cnp* - *pag* 4. %•

IN  nomine Domini noflrì Iefu-Chrifti,.V ad honorem BeatiFsimr Marîç Geni tri cí s ei us. Ego Arm R*
StM COMITÏSSA, VXOR CoMITlS ALMARTCH , ÔC FILIA ARMERKH DE xVARßONA , pro pCCCaá« 

mcis, de pro anima Gomiti s Aim a  rich, & pro animabiis parentum mcorutn concedo Ordini Cider- 
cicniî, »Sc Monaiierio Sanèfcç Maris de Horca, ¡St Abbati Martino i S¿ fratribus rampr^icntibus, quam 
futur is ibidem Domino Iervìentibus, Ar andel am cum terminisfuis , cum cultis , »Sc inculr-’s. Tail 
pâdlo, vr tluobus annis ierviat prrdièta livre .liras Monaiierio prçfato. Ec Hiiitis duobus anni* , qua- 
lícumque hora ego dederoh^reiitaccm quam habet Diago de:rer in Molina, Íciiiccr,rerraí, mnjei di- 
jios, horros, caías, omnia qu- modo habet ibi Petrus Pendas, iìmiliter, »S: hvreditatem quam ha
bet Petro Pardo in Molina. Aleuti ego prùème Epiícopo C embrun o, & Ferrando Martino, & multis 
alijs., ¿Abbati Biaíco extcrminavi. Er cuín omnia prenominata rata Abbati , iS Frarribus de Horra a i  
opus Arauiel t  travidero, Se redtricus oucenrorum mille, & pretium magillrí Monaílenum operantis 
flncipiant Facere Abbatiam : hosautem ducentosmenclialcs, á pretium inagiílri per vnura quemque 
annum tandiu tribuam, doñee predichila Monallerium cum officiais Fuis de íedlis lapidibus perfida- 
tur. Ai vero per expletionem duorum annorum Abbas Horte,& Monachi hare omnia me tribucnte,vei 
flio  mco, Abbati im incipere noluerint, remota omni querimonia, accipiam ArandeJam , ipiis tarnen 
frucFum jplius anni coJligenrjbus. Si ¡mtem vtl e g o , vel films meus hoc implere noiucrimus aLfque 
oiiqvta comradiclione iure perpetuo Araadelam cum terminisFuisMonalltrium Hortç poisidcat,fi quis 
vero has duas hereditates videlicet hçreditatem de Diego Petrez,ficut dicium eft Fuperius, Sc heredi
tärem de Perro Pardo, Ci Abbatia in Arandela fuerit, vi exrrahere molierit 5 vel fi nobis pr.f dicium pa- 
cium non compienti bus Arandelam de Monaiierio Hort.v extrahere tentâverit, fit exeomunicatus,  

Rindern cuoi Íqdíi tradì tore maledi ¿tionem lòrtiatur. Faéla charta iub Era M . GG. U*
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La mlftm Condefa Doña Hermefenda d i la mitad de Molina i  Dan Sorche fu  meta* SaqucU de fu ori

ginal ai pergamino ,Af'C»ivo da Sacro Convento de Calatrava, Caxon 4

IN nomine Patris,& Filij, & Spirirus Sancii* Amen. Tam prcfentibus, quam futuris manifefturt 
fieri voio quou ego Dopna »̂rmesenoa Dei grana Gomitala * mence , * corpore lana do bono 

a i;uo, 6c ipo.uanca volúntate nepon meo Garsie ¿/etri uüo Curtius Petri, & 6 autve Infantale 
toram mcdíerattm meim de Molina, quam curt Comue A im arrig o  borne memori^ marico meo 
popuiavi, 6c lucrata 1 uni. Dono ni quam da omnem prapdiCtam mediérarem , excepta quanam ht-redi
tate quam dedi pro amina maria mei , a  in reiiiiísi Jnem pecatoranr» meorum D opno M artino de 
Síones MagiStro , Sc Fratribvs  de C a l a t r a v a  in Aiaea quoé dicicur Vierlla  curt doniibus* 
¿vil ire ai rati bus, 6c viaeis, be moiendinis* pratis, ib ubus, montious, ingreGibus* 6c rege f  i >us , (¡C 
aun omnibus reddiribus luis in Víham, di extra Villam vt haoear, 6c poíideatiure hereditario m per
p e tu a m i ha eatpocedaccm vendendi ..n *. dx* 6c camaiandí> de dandi* ¿y facienui de ida qüicquid 
volitene. Ethquis ex mea proieaie vel ex alia hoc meum raduni frangere > vcl in ad:jno dimi* 
jiuere cempcaventhá.ieac * iram Dèi Omnipocentis > óe cum ìnumcis Dei ili inferno lOtfumháhear, 
de pecht in coto mide Üo,ás aun purit’si ni. fa-fci carta in Moñna Regnane Rege A lfonso 
in Cartella , & m Eftremarura , &  in Tolero* EraM, C C . XI1J* Et ego Comitiva Ermessenoa 
qui Itane cartam fieri iuLi propia manu roboro, &  cOntrmo. Huías rèi iiti funt ¿eites Gúu i-  
ftivus Gómez teftis. Petras Gómez teftis. Eecraadus Martini Alcayat in Toieto teftis . . . . .  Gun- 
diíaivi Maiordomus Comitis Petri teftis, Gunuiíaivi Didaci Comías Petri Al "erez te, as. PeianusO
Coraza teftis. Concihum de Moiinaau.li.ores* 6c cedes ía it. hitos telhgo* elkaien la primera de dos 
colum as que ay igaaiei,y en la orra los ngatentesiMarriuus de Sio , $ lapidei* de Caiacrava cedi';. Te
tra idus El caza Fr. de Caparrava reftis. Petrus Pelagij Fra ter de Caiarru/a teftis. Semen de Monna ir .  
de Caiatrava teftis. Munio Sancij teltis* Ferrandus Sordo teftis*

La mlftna Conde fa  Dona Hermtfinda dà à U Orden de Caiatrava cierta heredad, y cafas en Molina }cnya 
copla nos comunico D.Juan Lucas Corte s,det Confeso 4e S. AL

IN nomine Domini, Amen. Quonìam loca ad honorem Dei còntV tuta honorum indigene eleemofy.
msegoComicftià Hermesenda do prò anima manti meí Gomias A l m a r r k i , Martino de Syo* 

jies Magiitro de Cahtrava, iucceftòribus qux iuis medietacem ue Domibus uè Molina quvT fueru it de 
Avola tia cumom ìious pcrtinenti|S i’uiŝ  6: h^rediràtem de MerJa ad quàmor ioga boum , quantum 
polsint arare per rotum ammtn lemma ido, Se barbila, ¡do, vthaiieat pohidear ill im iure lunedi ra
tio in perpetuum. Et li quis ex mia progenie Vei ex alia itane meam donarlo em frangere voiùent, fit 
maledidus & pectec m coto XX. uoras de auro.Facta carta lUgua.icc Rege Al de ionio in Caiteua, Se 
in Eitrcmacura,Era M .CC.X ll]* Ego Comiti.la que lune cavta.n beri midi propia manu roboro , ar
que confirmo. Huius rei itti lunt teltes. Munio Santi) ts. F. Guuditalvi Maiordomus Comicis Pe ri ts. 
Pelagius Corata ts. Mart.de Contreras ts. Gomcz Pcìaez ts.Gater Rodríguez ts. Muoio Martini t$.

/
Conde Don Pedro Manrique, y fu hermana Dona M ana , Señora de Pizciy* > hauen dona Un de la 

f'Uia%y CajìlUo de aiioo^or à ¿a Orden de Calatrava. Sa jne.a de fu originai en porga*
mino, Archivo de Caiatrava.

IN  nomine Sandte &  indiyidue Trinitatis Patns,& Filij, 8c S nricus Smfti. Que ad vmilis fidclibvis 
aderat & coiitego DonA Ma r ia  fihaComicisAMALRici foror Comiris Petri &  ego Co.nes 

Vetrvs damus* & concedimus iure h-uredirano vobis Magiitro Nuimo, $c Cajarräveuiium fratrum 
Çapitulo, Caftellum quod voeâtur Alcozar cum omnibus term m ts,^ directiris > & pertinentijs 
Fuis, terris, vineis, montibus, praris, îk paieuis, civis, molen iin is , fontibus, de pracis, Eg® Don a 
M a r ia , Är ego Cornes Petrvs hanc cartam quam fieri iufsimus manibus proprijs robofamus. Qui 
hanc carram voluerit durumpere auc Cattellum accipere fit maiedittus, 8c excomuuicacus * & cum Iuj 
da proditore in inferno dampnatus, &  pectec domino Regimfile a me as. Fada carta in Alcozac in 
menie Mnrcio, Erat M. C C . XXI. lfti iunt vifores, & audirores Domino Regi A lfonso. Archiepif- 
copus Toletanç Sedis Gonfalvus. Epiicopus Seque itie Sedis Aldcricus. Epifcopus Oxomenfis Sedis 
Michael. Pftrvs R oiz dë Z agra . Rodericus Gutierrez Maiocdns Curiac Régis. Petrus Gurèrrez* 
Ferrandus Guterrez. Ferandus Martinez de Fita. Petrus Pedrez Darneias. Dominus Daminicus AV.'-as 
de Vice teftis. Fr.Iohans de Vite teftis. SantiusGarciaz de Pena Ara ida teftis. Santius Sanchez filius ei 
tefiis. Bernai dus Sanchez fimilitcr filius ei teftis. De Zaiäs de torre Luc teftes DvimingO Iuft. Martin 
ïohs. Andres Domingo. GonÎalvo ïohs. Roiricus Martinez teftis. D? Bocigas funt teftes Petro Alco- 
zar Johs de Rehillas,Befcente Pedrez. Martin de San BciVenr, De Alcozar Fant teftes Mirria G ’rcia, 

v Iohs Roiz. Gomez Martin. Martin Pedrez Remondo, Coriciiium de Alcozär vifores,6c audite rcs.
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11 PRUEBAS.,DEL LIBRO III.
Doaa {*/■ <’ac¿l Aifor?fo> Senorade Vizcaya, yfisinjosdancartadepago alaOrdcnde Santiago de clcr 
cantidad} que laprejío Don Lope Díaz* de liaro y Señor de Vizcaya, Copiárnosla de fu original en pergam'r,

del Archivo de Vetes, Canon de extraordinarios*

C Onof^uda cofa fea i  los que fon, e an por venir, cuerno yo Don A Verraca  A lfonso en famfa' 
con mios fijos D on D iago L ópez, c Don Alv a r  Perez, c Don a Meno i a , e Don Alfonso 

L opez^  Don L op, y D on Fbrnando,  y D on M alrriqve  , que prendemos coma de Don Pedr<. 
González, Mnclíre de la peden de la Cavailcrin de Santiago de 4p. mrs. que empreñara Don L op ; 
la Ordeii de Samiago^ cílá carta fo fecha en Vülaymara Yerncs 16, dias andados de Janerij po. 
canas (celadas, que la Orden tenia de D on L opo de como ge losavian pagados. E yo Don a V r r a ca  
en fembk con titos rnios fijos íomos pagados deña cono, que nos dio el Maeítre deftos mes* de 
como los dcipdera D on, L op, e fincarian demás deda coma que Don L op non avia prefos 6o, mrs. 
cpágolpsd Maeih e por mandado de Doíía V r r a c a  en de vi das de D on L op, á Xetneno Eniguiz 
viij. inr?, por la heredad de Rodezno , á Roy Sánchez de Eílremcana 22. mrs. á vn cícudero San
cho García fide García Gal i ndez, de Galdames 10. mrs. á otro eteudero Lopo Sánchez fide Sancho 
Perez de Ovctola x. mrs. e la conta de como la Orden.de Santiago pago ellos 4p. mrs. á D on L op, 
ond; tentti cartas líela das es ctla que en ella cana es efaita. Conocida cofa fea como yo Don L op 
D ía z  re Far o  íizccnm eia Tolcdo con D on Pedro González , Maeftre de Veles de los 4p. mrs. 
que debíala Orden á D on L op, e yo Don L op fon pagado de los mrs. é devela Orden otros ay. 
mrs. a Don Lqp,é fobre efto tiene Don Lope D .C C . mrs. quel preño Rodrigo Rodríguez, Comen
dador de Baeza, c al os de dar Don Lop al Maeltre,y ó á la Orden. Facía carta en Toledo , Era 1 >71 . 
Dio Don Rodétsó  Henisuiz,Comendador de la Cafa de la Merced de los Catibos de Toledo vna 
muía á D.Lop,que tenia.dpennios de Gonzalvo  Perez de M araüon por L.mrs.é dio por mandado 
de Don L op á Martin González por quitarlas lorigas X L V j. mrs. e diol 24. cameros por X X11IJ. 
mora ve tinos, fuma deños mrs. CXX.moravetinos dió el Maeltre por mandado de D on L op á Fernán 
Perez quando ella vamos fobre Saut Eftcvau D . mrs. c cíiemos á Fernán Perez quando vino con D on 
D i Aco,y con Don Alfonso á Saut Hile van, p or mandado deDoNLop 1 f o.moraverinos,e diblcs Ro
drigo Rodríguez,Comendador de Baeza V il] . kaices de trigo por 9 6.mrs, á 11, mrs. el kaiz, e di ole 
4. kaices de cevada por 1 t , mrs. á tres mrs.el ícaiz, e dióle L . carneros por L . mrs. e dióle 14. vacas 
por j x t . mrs, á 8. mrs. la vacaíSuma deños mrs. 920. mrs. Dio el Maeitre á D on L op en Baeza ¡ f . 
kaices de fariña,c 7 . kaices de cevada,e dicmosle en la hueñe 4. kaices,y tres fanegas de cevada. E diol 
Fernán de Cervera X Y,Icaices de trigo Toledanos, c mamió D on L op que fe los dicíle Martin Gon
zález en el Campo de Al arcos, e non ge los dió,é los \ y .kaices de fariña coitú el alqueire levar de T o 
ledo 9o.mrs,á 6 .mrs.el kaiz, é los diez Icaices de cevaia cortólo levar 40.mrs. á 4. mrs. el kaiz, e los 
otros 1 y .uaices de trigo que! empreñamos en el Campo de Alarcos , e los 1 y. kaices de Fariña quel 
diemosen Baeza facenfe 50, kaices en contan 60. mrs. á t . mrs, el kaiz, e los 10. kaices de cevada 
montan 10. mrs. ávnamri. el kaiz,fuma ¿00. mrs. Ellas fon las teftimonias que virón , e oviron 
quando el Mae (tro de la Cavalleria de Santiago fizoeíla conta con Don a Ur r a c a  A lfonso , y con 
ellos fus fijos, e que mandaron feelar ella carta todos con fus ícelos para leer fanamiento ai Maeftre , e 
á la Orden de Santiago, por todo tiempo deíia debda , como es toda pagada,Don Martin Roiz 3 Co
mendador de Ataporca, c Don Pedro Roiz de Yruña , Frcre del Hofphal, Don Martin González de 
Mixancas, Don Alfonfo Gómez, e lohue Alfonfo fo fijo, Don Iohan Cambiador, Alcalde de Buletos, 
Don Peres de Aula, Fecnatu Martínez, Bcrnalt Efcardon, Pedro Roiz Barbeyta, Gómez Garcia , fijo 
de García Gómez Carricllo. De otra parte Don hurtado,Henego Xcmenez de Laudares,Ladrón Fer
nandez, Sandiaz de Fi.

Tenía elle inflamiento quatro fallos, y folo permanecen los tres,pero tan maltratados, que folo en 
vno fe reconoce vn Cavallero á cavallo,embrazado vn Efcudo,en que ella figurado vn L ob o , y en el 
reverlo fe ve otro Lobo,que Ic ocupa todo. f ,

Donación que Don A'v.ir Ped^ci» y D A s Aarctnbiax, Cmdeft de Pr oel, hicieron de Filiaban a Juan de 
Tudela, Saque la de fu original en pergamino del Archivo de Veles* Caxon

del Convento de León•

IN  Dei nomine. Amen. Connu^uda cofa fea á los que agora fon también ,  como á los que depues 
vernan, como yo Don A lvaro  Pedrez , en vno con mea mulicr la Condefa D on O rem biax , 

de nueftro buen coraron, y de nueíln buena voluntad,fin efpremia de ninguno orne del mundo , da
mos, otorgamos á vos }uan de Tudela, y á vueílra mulier Maria Migael quanta herdad, que nos ave
rnos, ya  nos pertenefee en V iilah an , y toda la nueílra par te,quanta nos devenios aluver en el Moli
no. E damosvos ella herdac, que es de fufo eferipra, por fervieio que nos ficidle$,y damos vos que la 
a ya des en vida,c en mor te, y que vendades5 y cmptnuedes, y que cambiedes, y que fagades déla co

mo vos quiHeredes, y damos vola pera vo s, et pera vueílros filios , e pera vucílros nietos , c pera á 
quancos de vos vinieren, et nos vos faremos fana ella herdat de todos los ornes, y midieres dd rmtr-,

do#
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tinque la demandaren. E ñ <ilguao orne de uueftra gene radon * d de extrañe a cfta tarta,e ello qüc no* 
damos quíficre quebrantar,tea maldice, y deícomuigado como ludas en inferno damnado, c pede en 
coto mil maravedís, la cerda patee al Rey, y ia otra cercia parte á los Jurados ,  y á los Alcaldes , y Ja 

otra tercera parte ti que tobierc ci’Ujcarta, cuius Rey íunt i cites Don ¿lucro Gómez , filio de Gómez 
Sitar ez. Don lfedro Martínez,filio de Don Martin l'ernandez,Aibar Gutiérrez , Ferrand Pcdrez, her  ̂
inano de Don Albaró, Aibar Fernandez,filio de Don Femnd Albarez, Roy Garcia , Sancho Pcdrez de 
Agonciello, Ferrand Ggnzalvez* filió del C onde Don Gonzalvo , N vño Pedreí * filio del 
C onde Don Pedro, Martin Pedrcz Mayordomo del Conde Don Gonzalo  , Roy Ferráhdez, Mi* 
guel Pedrcz, Martin Caftorverde,Domingo demas que fizo ella carta, Fa¿U carta in menfe Madij,íuB 
EraM* C C . JLXIIJ. Elfcllo fe cayó*

DE LA CASA DE, LARA. t j

DonAtfrcm iiax, Coffdcfi di Prgel, p  kizjt Ftmiliar de U Òrden ¿e Santiago* Saettila di /b 
•-, originai en pefgatnìno* Archìvo de pclh,Caxoti 

de extraordinarios ,̂

IN Chriiti nomine. Pàtere vmverfis prxfente paginam infpeÀuris quod nos Àurtmblax Dei grà- 
tia Conmitiilà Urgelenfi filia inditee recordationis Hermengandi Comitis Urgelenfis, Se domini 
AlvirjC matfis noltrac fimiliter Commitifsimae* bono animo , &  Spontanea voluntare oferimu» 

corpusnolFrus*&anima Domino Dco*& Santo Ordini Santi lacobi de Vclcs, &  promitimus obecien- 
tiam in manu vdlra Fr. Lupi Patrcz Ordinis Santi lacobi, vobis, de Domino Petro Gannivo Dei già- 
tia MlgKUo Ordinis, Se totius Conventui fuccef$ive,folemm$antes votum iuxta regulam Ordinis San
ti lacobi, &  ftatuta,*6c forotem eiuTdem Ondinis nos de extero conferemur,promircntcs firmitcr boni 
fide quod Ordini iuràbimus,per movenimus ad honorem Dei, Se Ordinis poite noltro diebus, obltus 
vita; noflra: Inique obedientcs ordini, & fideles* Vos autemMagiilcr,& totus conventus nos,S: terram 
defendafìs noftram,emparatisi dantes condiium, Se auxihum ficut forore veilrx,prout in regula Ordi
nis Santi lacobi continecur. Nos vero fi contigcric maritare matrimonium quod concedo vt terra no-, 
ftra potencius,&liberius defendacur,hocfcmper facicmus de Magìilri Ordinis licentia , &  afenfu,fi 
cafu forte aliquo matrimonium, quod cft contracfcum inter nos, &  nobilem Petrum Infantcm Porto* 
galla: non poilbtefectui mancipare*prout inter eum 8c nos vnammiter clt concd'um , eo provifo quod 
fi matrimonium non pollct aiiquatenus confumare tenemur, contraete cum Domino facabo Dei grada 
Rege A r agonia prout inter nos correxcre fit exprefe humtliter deprecantes quatenus per MagiÙrum* 
de. Ordinem vbis fempcr vemat cafamentum fic fri ile ordinis ipeciaii, fi contingerit evenire poit obi- 
tum vero noftrum volumus, concedimus,& mandamus quatenus frarrcs Ordinis Santi lacobi habeaut 
in omnibus rebus noitrìs ilhm partem (alvini, Si inregram quam devenr havere iurta corum regulam 
Coniuetudìnem,previlegia &  ftatuta in rebus deccdcntium in habitu Ordiuts Santi lacobi, 8c fuit adte- 
nus obfervatum* Aétumetl hoc IL Nona» Madij in prefentia fravris Gregorij Ordinis Predicatomm 
Subptioris domus Cefaraug* &  fratris domi eiufdcm ordinis i ubprioris illuni,(ub anno Incarnati Ver* 
bx M. CC . XXVIIIL fig num A. Dei gtAtia Urgellenfis Gomitifle, qu* hoc mandavimus feri vere* 
&  teitibus firmari, Sig n, R.de Pevalta. Sig n, lacobi de Ervana. Sig n* Berengari de Podìjj 
Yirid*maioris. Sig Berengari j luvenis de Podio rrìnde idi funi teftes.

Guilleimus de Curijs Prcsbyter que hanc fcripfit mandato Domine ComitiÌlè,& hoc fignmn feci*

Donación de Aurttnblax, Coniefa de Proci a Don ATwífo Pertx.it Lira, fa primi, qui copiamo; de fa  ori«
ginal en pergamino* Archivo de Peles*

COnofijuda coía fea i  todos íos otiles, que eíia cacti vieren , i  los que fon agora, y 5 los qué fon 
por venir, como yo Don Ortmblax por la gracia de Dios , Condefa de V rgel, de mío buen 
cuer, y de mi boná voluntar do d vos D on Nvño Pedrez, filio del Conde D on Pedro , mic» 

cormano* quanta heredatyo cen Í?r*r<rw*/¿enelCerrato, nindevohaver de partes de mié madre la 
Condefa Don a Elv ir a . Dovosla fin entredicho ninguno* con términos, con Polares poblados,é por 
poblar, con montes, y con fonces, con paitos, y con prados* con ríos, y con molinos, con vales, y cor» 
e jidos, y con todas l'ues heredades* labradas, y por labrar,con entradas, y con ejidas, y con todas Púas 
pertenencias, y con voz, y con demanda, y con todos aquelos derechos que yo y c ni haver devo. Con 
todo etto vos la do por juro, y por heredamiento,por f¡empre,por vender, y por enpenar * y por dar* 
y por enagenar, y por Pacer déla i  vueftra valuntat como de vueíira, y ninguno de mioliraage que cite 
mió dado ni efte mió fecho quefiefe deroiriper ni crebantar, fea con judas en infierno damnado, y pe* 
che al Rey de la tierra mil maravedís en coto, y á vos D on N vno otra tal heredad , ¿ maior en atal 
logar diuplada, Y  yo DonOrembiax Condefa de Vrgel do elle don , y mando Pacér ella carta , y manf- 
dohfeelarcon miofeelo. Facía carta inmenfe Iulio, fub Erá M. C C . LX VI, De eíto fon teítigoá 
Suer Mdcndcz, nieto de Peiay Soriendo 3 Gonzalvo A lvar ez  , hijo del Conde Don A i. y  aro*
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Alfonfo Martínez, Bermnd Aifonío fijo de D» Alfalfo de Calcada > Don Gil Gardes de Azagra , Rol
1  arm,Pedro Urtiz.

14 PRUEBAS DEL LIBRO III.

Donación que hi deron a Hum# dt U mitad de tas Salinas de Tercequeta Aymtrico 3 Duque de N^rbon* 
y el Conde Don Pedro Manrique fu hermano. Copióla det libro de los Previtegios dt aquel ;

Monafterio D , Fr. Angel Manrique, Obifpo de Badajoz,, en el torn .a« í ^
■ . ■ , , de fus Anales del Ciftcr, pag, qi$*  ̂ ‘ ^

IN  nomine Domini noftri Iefü-ChriíU. Notum fit omnibus pratfentibus > 8c futurk quod ego A t-  
meric vs Dux Narbonar, &  ego Comes Petr vs frater eius , nos ambo fUij Comiuj A lm er io* 
bono animo,& bona volúntate intuitu pietaris, & miicriccrdiae donamus Domino Deo , A: Beats 

Mari», &  Ordini Ciftercieníi, &  Monafterio de Horra, Sc vobis D.Martino Abbati, & fratribus ibi
dem, Domino íervíentibus>praercntibus,& futuris medietatem Salinarum de Tcrcequch, pro haeredita- 
tem in perpetuum valiture. Hanc autem donstionemfacimus, & cum hac praefenti charca iaudamus, 8c 
confirmamiis,pro remifsione pccatorum noilrorum, Sc parentum noftrorum , vt participes ii/mis om
nium bcneficiorum, qu&in prsdidto Monafterio facta fuerint vfque in finem. Si vero conringar fieri 
partitionem haircdiratis inter nos, vel Cororts noftras, vei potter os noftrosj prxdicta medietas Salinas 
rum de Tercequela in parrem noitram cadat fine omne impedimento , 8c contradictione. lita autem 
donatio facta fuit, quando pr.cdichis A im ericvs  D ux Narbonar primo venit in Caftelltm videre fra- 
tvemiuum Comicem Petrvm , Sc alios parentes, & amicoslüos, Si quis vero iftud donum noftrum 
dirumpere voluerit, anathema fit, & cum luda traditore in inferno damnatus. Fadta chart! in Moünt 
XVI. Kalendas iunij. Sub AU* M. C C . X . <i! ' <

E l Conde Don Pedro Manrique, y la Pnfanta Dona Sancha f t  muger dan d Huerta la otra mitad de ld% 
Salinas de Ttret que ¡a. Traela D. Fr. Angel Manrique,  torn, i . de les Anales

del Ciftcrs pag* 415 . -

HAIceft charta vendidonís, quam fecit Comes Petrvs, Sc ele Infant vxor fuá Santia de medie-' 
tate Salinarum,quam habentin Tercequela,Abbati D. Martino de Horta , 8c fratribus eiufdem 
loci, tam pr^ientibus, quam futuris: pro yno equo, tali conveniencia : vt in vita fua , vcl poft 

mortem iliam. Si quis dc parentibus fuis, vel de alijs hominibus, qusheriut partem in ilJis SaJinis, 
reintegnet íc in alijs Salinis, vel hxreditaribtts Comitis. Aliam /iquidem partem Salinarum de Tcrce- 
quehuam Comes Petrvs, ■ %; frater fuus A l me rid vs dederun t eidem Abbati de Horta, &  cateri* 
fratribus pro redemptionc animarum iuarum, & parentum luorum. De litis vero Salinas quas Comes, 
&  frater fuus Almericvs dederunt, & dc illis quas Comes vendidit, fi Epifcopus, vel Canonicus 
Seguntinx Ecclefi^ decimas quxíierint, reintegrent fe in Salinis , vel haereditatibus Coraitif. Huius 
venditionis fuerunt teltcs Gonzalvo Diaz, Ferrant Martinez, NunioSantio, Nudarra, Garcia Stepha- 
nez, Pelayo Petrez. Faéta charta in Bcrlanga, AEra M. CC . XL. Si vero hanc vendiefionem, Sc dona- 
tionem aliqnis infríngete voluerit; fit malediftus cum Iuda,& Datan, Sc Abiron. Hanccliartam con
firmo ego Comes Petrvs, & ego vxor fua Sa n tia .

E l Conde Don Pedro Manrique dalas Salinas de Anqueta al Monafterio de Alcaltcx. Comunicónos efta
Ffcritura D'Juan Lucas Cortes^del ConfejodeS.M,

NOrum fit ómnibus prrefentibus futuris quod ego P etrvs D ei gratta C omes in rendemp- 
tione anima; mea: feu parentum meorum dono D.Ioan Sc vsbis fratribus de Alcallex Deo fer* 

viencibus ib j, vcftrifque fucccíloribus illas Salinas defuper Anqueta quas Petras Cova 8c vxor
eius



DE LA. CASA DE ¡LARA.
eius Camma de manu mea tenebant, vi habeatis iure hcreduario pofsideatis. Si quis dutern de no-’ 
ftra progenie, vel aliena iltud meum donum in ai j qua perturbare, autauierre voluent y li tinaie- 
diclus, ck exeommunicatus, Se cum Iuda traditore in internimi dampuatus. Et ego Petrys C o
mes qui hanc eartam fieri iul'si, propia manu roboro Se confirmo, FacU carta VI. Kai. Julij, fub Era 
M. C C  XIHJ. Huius rei iih (uni ttfics. Ferrando Pardo, Gonlalvo Perez, Garda Ruiz, Fortun M«. 
nòz> Micacl de Suar, Munio Saturo, Ferrand Pelaez, Gomez Pelaiz, Magiaro Vvillclmo ,  Se totum 
Concxlium de Molina, Se loanncs Capelianus Comitis, Se loannes Capefianus feriplie.

E l Cmìde Don Pedro Manrique hazje donación de A i alen dina a la Orden de Calatrava. Sacada de f i  
original en fergamìmdel jlr  ch'ivo dei Sacro Convento de Caparrava*

IN nomine P. Sc Filij, Se S. $. A, Notum Omnibushominibus tarn prxfcntibus, quam futuris fit 
quodego P. D ei g ratia  C omes vnacum vxore mea M arg> Comerillä donamus, Sc- concedi- 
mus domui, Sc fratribus de Calatrava hereditates Maicndina domus de vincas, quas in Asbaladtjo, 

Sc in Cannct Sc in cermino Conchx habemus, vel habituri iumus , quiete habendas Sc in perperuum 
poisidendas ira vt nuSlus pareutum noftcorum, vel alius quilibet haue donationem infeftare prjdumat, 
quod ll quis facere voluerit fit mnlediclus, Sc excomumcatus Sc cum Iuda traditorc in inferno fubmi- 
ius, Sc Regia; parti milk libras puri auri m cauto pcrloivat, A; fupradi&us fratribus de Calatrava he- 
rcdkatcsiUas dupplicatasrefiituat. Ego Petrvs D ex g ratia  Gomes vna cum vxore mea M arg. 
Comcttlla iupradiclas hereditates pro animabus noitns, Öc parenrum noilrorum domui Calatrava; 
ipontanca vuluntate damus Sc confirmamus &  manibus propijs hanc carcam roboramus. Huius rei f. 
ttlles , Petrus Roiz de Pedrola Alferiz Comicts Petr, Petrus Vidas Archcijc Maiordomus Comitis 
Petr. Petrus Petrezde Madrigal. Lupus Petrij filius Petri Pauli. Fcrrandus Petriz de Vivanco. Mer- 
tiuus Ovarez. Fach carta apud Molina in anno quo Rex Aldcfonfus Coanca ca;pic. Rcgnante Aide- 
fbnfo Rege in Caficlla, Sc Toieto, Sc in Eitrcmadura. Era Ai. C C . XXV. IIJ. KL, Iantiarij, Dopnus 
Micacl Atcncix Qeric-usComitis Petrus Capcllanusferipfit. Elfclio pendia de vna cinta de lulf  ̂
blänco, y ie cayb. Y  enlos numeros Caiteiianos pufo ei iiferitor vn X. nws, porque Cuenca te i âub 
Ano r 177* que es la Era 1 xi y. no M, C C , XX V,

Tesamente del Conde Von Pedro Aianrique3 que fe halla en el chivo del Aionaflerlp , ; 
de tiñería ¡y  nos le comunico Con j  Han lateas Corres, ;

, . . . .  de. Conjejo eie $. Ai» . ¡

IN nòmine Domini noftri lefu-Chrifti, & eius gratia. Ego Comes Petrvs h u v s  C o M m sA t- 
MAIUCh do corpus mcum Se anìmam meam ommpoienti D c o ,&  gloriofifsimx H. Maria* Se G iù  
tercienfi Ordini Se Oomno Martino Abbati Hortx , vV fratribus (tus, rah con vcnìcmia quod ego 

tribuàm eis quadriiigentas oves oc XL.vaccas Se decem cqua$, Se hercdrcatcm quantam i’exdecim iuga 
boum pofsìntarare de annoin annum cum iJia qua: ed in Arandela,& ipii in hac fupradxcta Arandela, 
quam Pater meus Se Matei mea, Se ego de di mus ¿dotta; incipient ¡edificare Monattcrium, conhunuu- 
toque Monafieriocum ego viam vniveri* canis incaverò,tepéliant me m co dem Monallerio. Qui 
vero hereditates meas pofsídcric,vel in cuftodiam habuerir,det ibi pro anima mea duo Millia Morabe- 
tinos optimos. Verum tarnen fi priufquam ego dedero tup radi eta muñera ídlicct C C C C . oves }Sc XL. 
vaccas,ac X. equas five hereditatem me dies vltimusanucipaverit,corpus meum Hortenlis Abbas ac- 
cipiat cum fratribus iuis &  deferentes in fupradicta grangia ic peli am ibi,conilruclo eciam Altare ceJe- 
brent fuper me divinum oficium LX* diebus infra hos atucin LX.dics,qui KerciUrates meas poiside^ 
tit, vel in cullodian»habuerir,det ibi tria Millia Morabecinos optimos ad aviihcandum promiillun 
Monaftcrium. Et lì ilie qui hereditates meas pofsideüt hos Morabctinos date noluerit, Horrenfis Ab
bas cum Monachis de fe pcliemes corpus meum transderam ad Monaiicrium Hortx. Hoc etiam con* 
fiderandum quod fi ego data hereditate &  his quac fupra diximus Se íníupec Se Monachis celebrancibus 
divimxm officium io Abbaila iam confimela obicro Se duo Millia Morabennos dare noluerit qui 
pofíiderit hereditates meas Se Abbatia prxnimia paupertatc fecundum morem ordinis,fiare uè qui 
v'Crit , fmuhter Monachi difolvant Monaíterium deferentes corpus meum ad Hortam reíervata 
fibi Grangia cum omnibus qu® eis traduca fucrinr. Si vero contiugcric me obire vltra C ivì- 
tatem qua: vocatur Lérida , corpus meum mandaho portare ad Abbatiam de Fonte Frigido , feti 
omnia qux Monaílerio Arandela: mandati proculdubio demur. Si aiuem in Lérida obicro, 
vel infra , corpus meum ad Arandclam ducatur : Hoc ctiam firmiter mando , quod fi divina 
gratia infpirame Qlìercxcnièm Ordìnem in vita mea lutei pere delecta veri m , in Horta aur in 
Arandela vbi mihi piacucrit accipiam , nec habeam potcìiatcm abeundi in aliam domani Cificr- 
cicnfis Ordinis. Sed fi alium ordinem renunciandò lude fra ilo  qualicumqtie con filio ani mu 
mea: accipcrevoluerö, vd peregrinarxoiiem faceré , cum confiiio Oominx Martini Abbaris faci am,

B i  &



&: fi ei fùpervixero cum confitto Abbiitis de Arandela * ita tarnen quod in qualicumque memifíérd¿ 
polt $bitum meum corpus ad Hortain* five ad Arandelüra deleratur necipfa domus habest pu cd la
tem,me rettmendi > quod meum corpus yeniat in Hortam , bue in ArandcJam ficuti diçtumeil.

, Mandp edam quod hoc Monaílerium*¿Je hoc donativum.quod ego pro lalute animar me* Se parén- 
tum meorum feci iemper fit Über um & abíblutum Se nuilus degenere meo habeat aliquam potellatem 
in MottôüefiOjYel ili rebus Monafterij ièd hoc Monafterium Se hoc donaci vuoi quod Egodo in pr**- 
fonti j five Monaìterium habest, vel habuern de corpus meum poil obi tum mirto in puteiiatem Do
mini Régis Aldefonfi Se filiorum eins Regnantium in Galletta,vt habeant eandem potéftatem , quàm 
habent in alijs Monafterijs Ciftercienfis Ordinis quac funi m Regnis CafleRr. Vcltram luper ho« 
Donnine mi Rex vellrorum qur filiorum humillimis precibus deprecor Maiellàtcm , quatenùs poli 
mortem meam hoc donàtivum quod ego feci fi ipfe qui res meâs pofiderit, mandatum meum noiucrit 
adimplere vos compellacis eum vt faciat, quod lì non fece ri ti s Deus ,  qui omnia poteft luper animam 
ydtram Se fuper capita illorum,qui male egerintinquirat. Facia carta apu;d Mplinam IV. KLS. julij. 
Era M. CG. X VlIII. Domnus Martinus Abbaserat præ&n$ Sc Prior ipfius domus nomine Îèniôr , ¿Se 
duo Monachi feilieèt Michael Se Petrus Serrani«, Se duo converfì forto, Se Garcias & frattr eius Sah- 
tius, Se Petrus de Collar, Ferrando Pardo, Gonzalvo Pedrez deSiones , Muniq Santius, Gutier Fe- 
rrañdez, Alvar Roiz de Tolfantos, D.Latron, Garcia Eile van, Michael Juas, Diago Pedrez, de fra ecu 
cius Go nial vo Pe diez, Ferrando Munoz, Ramiro de Mela, Fortun Lopez, Ferrando Pedrez, Goníalvo 
de Funes> Rodrigo Martinez. n n . u .

16 PRUEBA5 .DEL LIBRO III.

E l Conde Don Pedro Aímriquey y Don García fu hijo dan a Cebolludo a la Orden de Calatrava* 
Comunicónos efta EfirituraDon Juan Lucas Cortes 3dd Con fe jo de S, A i,

* ' : * " ‘ * ' ' 1

1N nomine Patris, Se Filij, &  Spiritus Sanfli, Amen. Notum fit prxfentibus, «Se futuris , quod ego 
P. Dei g r atia  C omes vna cum filio med D omno Petri intuitu pictatis &  miiericordixy 
pro animabus vxoris me* Infantis Domnve Santike ,  & parentum mcortim, &  íalute propia. 

Fació cártam donarionis, conceísionis, Se ftabilitatis Dco, Se Hofpitío de Calatrnva , Se vobis Do?w*o 
A'wwtfw/eiufdem hofpitij inftanti Mágiílro, Sc ómnibus lucceílbribus veilris Se vnivedaeiufiicm Con- 
ventui ftatrum,tam prxfentibus, quam futuris in pcrpetuum voietiuum. Damns nainque vobis ,  Se 
concedimus vniverfam hxrcdiratcm illam quam habemus in Cogolludo, vel habere debemus iurt he
reditario pofsidendam, Sí habendam irrévocabiliter in perpetuum cum omnibus direcluris luis quas 
pertiiiet ad Cogolludo cum montibus, cum foncibus, cum exitibus, cum molendiuis, Si cam omni
bus terminis fuis. Si quis vero huius noílrx donationis paginam mfiingere, vel in aliquo diminuere 
prxfumplcrit, iram Dci omniporenrís plcnarie incurrat, Se cum luda prodítorc Domini in nifernum 
communioncm habest ,  Se infuper C om iti, vel partí eius peciet in cauto mille áureos, Sc damnum 
quod intulerit prxfato Hofpitio, Se Mtgiílro, Se Convéntui prademibus, vel futuris,* vel vocem co- 
rum pulíanti in duplicatum reftituat. Fifia carta apud Burg. Era M. C C . XXL V. Idus Marrij. 
Etego Comes P. & ego DomnusG. Petri > Comitis Petri filius haue cartani roboramus, Se confir- 
tnamus , Se fig i lio Comitis apponi mandamus  ̂Se líos feriptos teftes in ca icribi mandamus.

E l Conde Don Pedro Manrique da la heredad de Grudis para fundar en ella vti Monafierlo de Canon igos 
Refflares* Dehemos tamhUn efta Eferltura a la erudición de Dan Juan Lucas Cortes,

del Con fijo de S. A i.

It f  nomine Sandiar, Se individua Trinitatis , Amen. Qua; loquimur facile tránfeunt, quod vertf 
fcribimus conílans, Se ratum habemus. Ea proprer tam praiíbntibus, quam futuris notum lie ac 
manifellum quod ego C omes Petrvs vnacumvxore mea M a r g ar ita  íponranea voluntan, 

^  liberti animo pro falute, &  remedio anima: méx , &  parentum meorum dono ¿k concedo vobis 
Vvillclmo Priori Saudoc Mari* de Alcallex ,ac Canonicis ibidem, S¿ in aiijs locis fub vellro iure, Se 
obedientia inftitutis ac omnibus fucccíloribus vellris hxreditatem de Grudis cum omnibus pertinen- 
tijs luis, cum ingrcf&ibw, Se rcgrcfsibits, pafcuis, montibus , Se fontibus, arboribus frudiferis, Se 
infriicliferis , hortis, molendiuis, pifearijs > Se cum omnibus direélurijs fuis, vt ibidem in honor* 
S. Mariae Monaílerium conllruatis, tali in quam conditione do vobis pfrdidam hereditärem nihil 
mei fervitio rétineat quod nunquam filius meus, vel filia, vel aliquis de parentela mea aliquod domi
nium, Se aliquod ins, vel aliquid polFc nunquam in prxfcripta htcreditace exigere pr^iumat prrrfá- 
tam igitur hxreditatem dona vobis integre , ficut detefminatores ilti determinaverunt. Videlicet 
Xemen Gomez, Fortur Perez, D. Gil Domingo., Pedro Rubios Magifter, Vvillelmus Archipresbywr 
de Molina, Vvillelmus Prior de Alcallex diclus, Helias Canonicus, alter Helias Laicus, Pafqual Fru
tee, Pafqufd Muncr, Se alij plurcs de Cobeta. Si quis vero ex progenie mea , vel aliena , quod Deus 
»noneat, hoc noilrum datum infringere, vtl in aliquo mintiere tentayerir, iram Dei omnipotentis

pIf-
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DE LA CASA DE L A Í Ü
jJcnaiie incurrar, Se Comitis partí roille áureos, &  damnum quod inutierit praefadhr É6 
cacum in cauto pcrfolvat. Facta carta apud Mohnam IV. Kls. Fchruarij ¿una X V I.É rá ' ‘jSfe.^C -̂ 
X X V . Regnante Aid. in Tolero, Se Catíeila, Se Eftremadura , Se Fariza. Et ego Petrvs Comes hóc . i;;-í: 
peevUcgium manu propia roboro, & confirmo. Huius donationis telles íunt, Munio Cantío Sénior 
Se Monaflerio. Garfia Eftcvan. Martin González Maiordomus Regina:. Rodrigo Gutiérrez Majordo- 
tous Regis. Diego López Alferiz. Martinus Epifcopus S. María? de Benrracin. Magiller Mígala Scri- 
ba Regis. Magiller Perrus, &  Egidius Gapellani Reginx. Goníalvo Archiepiícopo exilíente in T o - 
leto. Mar tino in Segontia. Cid loannes lucex in Molina. Munio Muñoz Alcalde. Blafico frater. Do- 
inimcus Petri Alcalde. Arnoldus Saion* Et ego San tia  M ar ric  foror C dmitis Petri hanc dona* 
jtionem roboro, & confirmo. Domina María Marric hanc donationera roboro,& cf.

Ad maiorem ergo pracdiélorum corrobora^kmem , & vt prxdich fratres praMiclam hereditátem 
fecurius, &  melius poísideánt, ego Comes Petrvs vna cum alíenla, &  volúntate fororum M a r i  a ,-5c 
0goS a n t i a  M a r r i c  hanc cartam donationis mea? Regi Aid. Domino meo gratis contuli. Rex vero 
*ne pr úfente, me fa vente iam di&is fratribus diiigenter prebuit. Bollo Notarios Comitis precepto 
ciufidem hanc edrtam fccipfit, El (ello le cayo.

Hl Conde Don Pedro Manrique hazse f i  heredero en el fózjcondado de Mar bona a Aymerico f i  hijo,
Tracia Güilísimo Cacci en f is  Anales de Ltnguadocy 

1 ? liL  4 .pag. í 9'4.

IN  nomine Domini annolncarnatìonis eiufdem miíJefimo centeíímo nonagcíímo quarto Rege Reg
nante Philippe ,  Quarto Cal. Madij omnes hxc aud lentes firm i ter credane , Se nullatenus dubnent 
quoniam ego Petrvs Comes , ac Vicecomcs Narboneníis bono intuitu, &  omni fraude , ac de

cepcione excluía, non circunvemus in ali quo, mili ruó te A ymericvm  filium mcum hacredem , &ríuc- 
ctÍrorem>arque Dominum carna’eminNarbona, Sc in Narbonenfi Vkecomitatu , & in Biterrcnfi, 
Se in omnibus alijs vbique locisíubiius, Se pertinentibus Vicccomitaaii Narbonx. Qu.v omnia poli 
mortem meam tibi diclo A ymerico filio meo, Se In&uttbus luis, Sc ex ilhs dcícendentibus in perpe- 
luum confuiré dono ad omnem voluatatem eonim faciendam, excepto Caftro de Atonte Pefita , Se 
filis tcrmmis.quod Temper teneatur a Vlcecomite Narbon*. Tali vero pacticondicione, vt totum hoc 
dictum quod cibi pra* omnibus aìijs Infantibus meis cum hac pr adenti vali tura carta lacio habeam ego, 
&  teneam in omni vita mca. Ita tamen quod m iam diclis omnibus in vita mea, ncque in morte , alios 
Infantes meos, ñeque aliam aliquampcrfonam hxredirare polsini, vel alio ali quo modo conlliruere* 
roitmorccm vero meam libere, Se fine ornai impedimento couun iam diifcum donum fine omni di* 
minutione cibi, Sc Infantibus tuis legitimis remaneat, ita quod ali j Infinites mej , vel alia aliqua pro 
eis perfora nihil ibi demandare pofsinr. Prxrerea d l verum quod ego, Sì tu films mens Ay meric vs 
idedimus Petrus de Quillano homines quos habebam in Mata , quod lciliccc donum, laudo , & confir
mo, quia ante quam hxc carta fiercr fuit fadlum, Sc quod cocum hoc vt iupra Icriptum eft ita obfer- 
vem, Sc obfervari racism, Sc contra hoc donum fa cl urn inter vivos non vtn.am , ¿ .eque veniri faci am 
taclis Sacrofamftis Corporalitcr Evangelijs iuro, renunciaos quidon omni iuri divino , Sc humano, 
cuius auxilio* contravenire pollèm. Huius reí Íurn telles Hugo de Plano, Petrus Raymundi Mavga- 
lionis, Arnaldus Margalionis, 8c Petrus fratcr eius, Petrus de Quillano, Arnaidus Amalricus, Bernar
di» dc Carcaifona, Guillelmus Monetanus, loannes Biftanus, Si Berengarius fratcr cius, Berengariu# 
¿evolta, Petrus Martini, Martini» Stephanos, Mar turns rogàtusicnpiuv ' . ■  ̂ ■< ^
■ ; ■ *■' r > ■ ; r, : ; 1 - - j , t.j. f . ■ ■ . t

E l Conde Don Pedro, Señor de Molina, dà à ¡a Orden de CaUrrÀva las c a fits, y vhías fie  tenia 
en Madridtc»y a Eßritnra nos comunicò Don Juan Lucas Cortes, 

del Confijo de S* M ,

IN  nomine Sarnfbc, &: indi vidu» Trinitatis Patris, &  F ili), Se Spìriti» Sanali, cfu e ab vhiverfis fi* 
delibusadoratur, &: colicur. Ego Petrvs D ei g r atia  C omes , vna cum vxore mea G omìtis- 

■ ■ s a Domka M argerina facimus cartam donationis vobis Dno Nonio Calarravenfis Militiaa Ma- 
^iftro ,  Se omnibus fratribus veilris, tarn prxfentibus^ quam futuris de domos,  & vineas quàs habe- 
mus in Magèrid, &  ex omni here di tate quam ibi habemus, vel ad nos pertinet, vt habeacis, Se polsi- 
deatis illam vos, &  pofteri veilri iure heredirario in pcrpetuvun, & hoc facimus pro rtdeinprione 
animarum noftrarum, vel parentum noftrorum, Siquis autem hoc noftrum faclum infringcrc volue* 
rit iram Dei omnipotenris plenarie incutrat, Se mille aureos in cautum perfolvat. Ego C omes Pe- 
.trvs vna cum vxore mca Cometiifa Domna Marcerinà hanc cartam quam fieri iufsimus manibus 
propìjsroboramus. Faéla carta in ToletumXV, Kls. Decembris, fub Era M, C C , XXVII. Reg- 
some Rege AlfonCo in Toleco, Scio Caftella, Se in Ellremadura. Mcrmundus Petriz Maiordomus 
■"K■’ B 3 Co-



PRUEBAS DEL LIBRO III.s S
‘Comitis teftîs. Petrùs Roïz Alferiz t$. Lupus Ferrez t̂ . Petrus Petrez de Madrigal ts, Guter Ferftan-

diz ts. Petrus Vidal de Attenta ts.

Jil Conde Von, Pedro Aianrujue da exemption do Portez.go on f i t  tUrras ni Afonaftcrio de nueftra Sonera 
do Piedra de la Orden del Ö fter. Comantcotios efte PrcviJegio Von 'j»*n Lncas Cortes,

del Conßjo de S* A i.

IN Deî nomine,tnm prsfeYitibus, quam futurîs notum fît > âc manifeftum, quod ego Petrys D e i 
g ratia  C omes eadem N arbonne, et V jcicomes deamore Dei, &  falute aniràar meje,\p*ren- 
rum noftrorum douo Dco> & B. Mari*, & Monalterio de Petra omnibus que fra tribus *bi Deo 

, fervientibus præfentibus, Sc futuris: Îciiicct omne Portaticum, 6c Viaticum de rebus Monallcrij iam 
dich in Molina, Sc in omni terra mea, & vtpofsint vendere t & Îumcre quidquid voluerint ad opus 
«orum fine omniexa&ione , & portatico fîcut melius dici ,&  imchigi poièft ad vrilitatem prididU 
Monaflerij, libère, & quiete nunc ,  &  inperpetuum, Sc hoc donum facia perme s Sc per onines n*oc 
pr^fentesj & futuros, vt ipfî hoc torum fîcut iuperius icriptum, &  firmuni , \  habile tentant in per- 
petuum. Nullushomo qui ifta carta contra elle fuiiie excomulgado com ludas Hicarjoth, &  peébiïct 
in coto mille morabetinos. Teile iunt Santio Perez de Molina, Santio de Quintarubins , Santi us Mu
noz hli us Cipriani Pafchal. Bra M. C C , XXXXI. Fack carta in menïc ju lij, Dominica die quarto 
Kalen d. Augutti. Vitalis me foipfît.

'¿iymerico Vizcondo do Narfona ,f i  fitlfeeiere en EfpdU ,fe  mansU ftpultar tn el ;/i n/n, .•
v' AionafteriodeHaeTte. ‘¡v • •

IN  nomine Domini noftri Iefu-Chrifti. Manifefhim /it omnibus hoc audienribus quomodo ego 
A ym h ucvs fiu vs  Domini C omitis Petri, et Infantissas Dom?.» t  Sa k h a ; Dei gratia Vi- 
cccomes Narbonae,noncircunventus, nec coaclus in aliquo, fed iponranea voluntatc rrajdo cor

pus meum Domino onuiipotcnti Deo,Sc Bear# Maria: eius Genitrice,¿c Monaftcrio iplius quod voca- 
tur Horror, tali tarnen pa£fco, &  cbhveniciuia,quod lit in Hifpania , aut in Tlerda Civirate, vd infra 
terminum totius Hiipamxobiero,corpuVmeUm adMoniftcrium Hort® deferatur, &  ibi fepcliatur, 
& 'vt hoe quodfupraferiptum eft, fit firmum, &  (labile, Sc infringe > aut disrumpi nullatenus poisit 
tettum hoc, aut fuperius ch&um, in manibus Domini R. Segumini Epifcopi bona fide iuravi, &  ad 
inaiorem huius rei caiitelam,& corroborationem hanc cartam 'hgilii meo muniri feci. Datum fuit hoc 
■ apud Hortain in Capitulo eiufdem Monafterij, Era M, CC. X Lk menfe Marrio, Rcgnante Rege Al- 
defonfo cum Regina Alienoxein Caftella, &  in omni fuo Regno». Eranc pretences Honojabilis Do- 
minis R. Seguntinus Epifcopus, Ximenus eiufdem Monaftprij Abbas. Marrinus Subprior. Michael 
Sacrifta. Marcinus Precentor. Domlnieus Cellcrarius. Petrus Serranus Monachus. Dominicus Capei- 

. Lnus EpiicopoJl.de Tarnc. Dommrs Abbas de Caftroveteri* R;de Caftro Rofolione.R,dc Obiliano. 
Guillelmus Raimundi de Burgo. G.Valcardi. Bcrigarius Biftamis. Arnoldtis de Botenaco, Arnoldus 
-de Mutatioinbus. P. Raimtmdo de Narbona. Raiiauixdus de Monicbruno, Miuonus Stc^hani Chan- 

. eellarius Domini Almcrici icripht> Sc iigillavit¥ ■ . . ;; - ; -



DE LA CASA DE LARA. 19

aùmerUo Fitjtonde de Ñor boriate mite 4 la Iglefìa de aquella Ciudad cierto  ̂derechos ¿¡ne percibieron 
fus antecesores de ios vafkilos de ella. Traela Guille imo Catelj mem or tas

de Lengmdoc ,  p? 60 7. i

QV oni ah delinquendi afsiduitas, Se longa mora peccata non excu(ìmt,nec minuùm fed augmen- 
u t,id circoiu O d  nomine ego A yaiericvs Dei g r a tia  V icecomes N arbone, agnoicens 

^  antccefores meospcrercorem , Se contra iulticiam accepitlè hrn^ancias Se iuilitias ab Ho- 
minibus Canonica Eccidio: Sanctorum Martyrum lu tti, &  Pallori? que eft mater nolirà lpititualis 
¿Sì domina , Se de havirantibus in dominio ,  Se le ni or ini o eiuidem Canonica cum ipll non iiitellige- 
Jtent pericula animarum fuarum,cgo pro iàiute animx me« , Se vt Deus indulgeat & remit rat peccata 
predecellòrum meorum, cum haepr.denti publica ieripeura imperperutun firm iter vali tura, de pto- 
faturo, dono, Se remitto per me de iuccefores meos bona tide vobis Arrhidiaconibus pr«fac« Eccle- 
lìr , feilieet Magiilro Bernardo de Magttlro Petro, de Yiaruo de C o n c lu s i cibi Petro de Caie« Pre
cettori, Se tibi Petro Hugoni Sacrili« &  omnibus alijs preientibus Se futuris , A: omni Capitulo pra- 

■ lenti , &  fuccedenti nominat® Ecdelì« imperpetuum omnes firmantias,& iullitias quaicunque , de 
quando cumque predeceflbres mei, Se ego ipie in iulle , ve! iuiti hodie accipiebamus in iiominibus 
vcllris, &  veltrae Canonie«,vel in havitantibus fub feniorinio eiufdem : Ita videlicet- quod nec aliquifi 
Baiultu meus , vel Vicarius pneiumat , vd atrentet percipere firmantias , vcl éxigere iuftkias intra 
Narbonam ,vel extra,miì iolnm modo in ludicio fanguims ita edam quod ocaiionc iudicij illus ian- 
gumisres qux ab ipià Canonica tene bunt ur non graventur ne que tangantur. Renderò edam vobis, 
^  capitulo vellro de Canonie« impertuum (alvo , Se difinio , Se cedo omnia iuta , & acliones quibus 
forte ego vcl mei ratione prediclorum, &c. Per meam bonam lidem, &  per llipularionem folemnem 
vobis plivio prohteorequidem verumeie quod propter hoc donum quod vobis, Se Canonie« veitr« 
feci habui, & recepì nunc de prefentia vobis. D. Soiidos Melg. bonos per curribilcs , &c. Anno a 
Narivitate Chritli milleiimo ducentelimo decimo quarto mcnle lanuarìj. . k . ... ,, • ,

Ordenan^as que biberon el Arcobifpo , y el ¡Asconde de Narbona , para prefer var armila Chtdad de Ì4 
■ hfregia de los Albigefìs. fradùjolas de Larin en Frances Uurti elmo Catti en fa 5 memo- > -

rias de Lengttadoc i lib*4,p*^f)7* y potellas pone mas r '"'ni p'<:
■ . ; i:: a  en CafieUano, . ..co < ■ f : v  a i

¡hi já.ya
, • ■ ! <■ 'H'COv. . h'

PO r  evitar la fe ¿la perniciofa , y dcteílable de los Hereges , y a fin de que lo que aun ella fátio , y 
entero no fea corrompido por fu falla -doctrina , él SeriOr bérenguer Ar^obiípo de Narbotia, y 
el Señor Aymerico Vizconde déla dicha Villa, havitndoíe juntado, y tenido el ha vito, y con

fe jo de perfonas doblas, y Religioíás, y el expíelo conleniimicnto de los honrados Hombres , y Bul- 
gcícs de la Ciudad, y Burgo de la dicha Narbona, an ordenado , y eílablecido , que los artículos lH 
guientesíeahpunto por punto puellos en egecucion. £1 primero es, que ii alguno de los habitantes 
de la Ciudad , ¿ Burgo de Narbona fe hallare aver lido convencido de la perniciofa héregia de los 
Vaudcfes , borra, o que aya diíputado contraía Fe Católica, b aya rccivido en fu cala a alguno , te
nido por Hcrege , b Vauldes , b que ¿1 aya participado en algún modo con ellos , fea de conlenti-* 
miento, palabra, b traficando con e l, b por í i , b por imerpoíita períona , que el tai lea entregado'i 
la Jullicia parafer caíligado , y que ninguna períona elle obligada a refpondcrie fobre qualquiera ma
teria civil, pecuniaria, o criminal; y al contrario, que el lea obligado á refponder a cada vno. El íé- 
gundo articulo es, que qualquiera períona que hallare alguno, tenido por Hcrege , b Vauldes le iba li
cito tomar para í i , y apropiarfe todo lo que aquel llevare , entregándole a la Jullicia para que le haga 
cailigar. El tercero articulo es , que ningún Abogado, Medico, Notario, b qualquiera Oficial ño 
adminiftre coníejo, ayuda, ó alguna obra dios Hereges, fusfariores, b defehfores, y íi hubiere per- 
lona,que contraviniere d eílo fea defde luego excomulgado , y el que le encubriere. Elquarto ar
ticulo es y que li los Cavalleros,; b otras perfonas de autoridad, factores, y prote£lores de los He-; 
reges, f  Vaudefes fe arrojaren d la cafa de quaiquier Carbólico, y el cafero los mantubiere á Ílis el- 
penfas que fea efeufado de la dicha pena pecuniaria, y corporal j pero quede excomulgado. Él quin
to articulo es, que li alguno viniere de las rierras de los Hereges íin traer letras de fu Obifpo ningu 
na períona fea oíadaá alojarle, b comunicarle, o hazeríe placer alguno con fu conocimiento, y ü 
dp hizierc fea fugeto á la dicha pena pecuniaria,corporal, y Ecleliaftica* ^  a ; , *

ÁíMr*
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4̂cutrdo hecho por el Arxjohifpo^y Virsondt de Narbona con los Generales del Excrcìto Católico contraías 
Aiblgcjes* 7 reducido del idioma Francés en que le imprimió Catelylib*\*p* ?*>&• 

de las. Memorias de Lenpuadoc*

E * N  el nombre de la Santa xy individua Trinidad.Sepan todos los que ellas prefentes vieren, que 
el Ar^obifpo de Narbona à prometido en palabra de verdad, y delante de los Santos Evange
lios , y A y MERico Vizconde de Narbona con todos los hombres , y buenos hombres de la Ciu

dad , y del Burgo de la dicha Villa au jurado que ellos guardarán la Fè à los de Ja Armada , y darán 
aiuda , y favor a los que fueren, y vinieren a ella, íin algún fraude, y que adminiftrarán á la dicha Ar
mada lo que le lea necellàrìo, y con todo fu poder no permitirán lea hecho agravio á ninguno,ames 
lo embarazarán, y descubrirán li llegare a tu noticia que alguno lo quiera intentar. Y  también an ju
rado que embiscan toda fuerte de mercaderías al campo, y que en lo tocante a los Cruzados íe porta
rán como buenos Carbólicos, y buenos hermanos. También han jurado , que de todos, fus muebles, 
a faver de iu plata , m onedavaíos de oro , .y de plata , de todos granos , vino, y todas fus bcílias, 
excepto las que montaren, íus ropas ,- libros, y todo vtenlilio.de cala , eJJes darán á la Comunidad de 
la Armada quatro dineros por libra. Ygualmente han jurado , que entregarán fielmente , y fegunfu 
poder á la Armada todos los Heregcs , y todos los bienes de ellos , y juntamente todo lo que Jos 
Hereges Ellrangcros Ies au entregado en guarda. De la mií ma fuerte reprcíentarán ai Duque de Bor- 
goña, y al Conde de Nevers Jos que fon lolpecholbs de here già, para que eítos con avilo, y confejo 
de los Obifpos, y Arcobiípos hagan en ellos lo que áa lglefia acoílumbra hazer. Y quanto á los Ju
díos de Eecieres fus bienes ícrán entregados á los dichos Duque , y Conde mediante que ellos defien
den bien , y debidamente la Villa de Narboná. ¡ Mas el Vizconde A ymerico ì  jurado que entregará 
à los dichos Duque , y Conde la fortaleza que tiene dentro de la Ciudad, y las otras fortalezas de fu 
Vizcondado. Lo mifmo á prometido por fi en palabra de verdad el Ar^obiípo de Narboná, Y  fi por 
ventura los avitantes de Narbona vinieren contra íu juramentólo que Dios no quiera, ellos enmen
darán la falta á placer de los dichos .Duque,y Conde, ordenando fegun derecho , y razón. .

Sea igualmente notorio á todos aquellos que ello entendieren ,  que el Duque de Borgoña, y el 
Conde de Ncvcrs con el havifo, y conícntimicnto de todos los Barones del esercito, por fi, y por to . 
dos los que fon en el , y por los que podrán a él venir, án jurado al Ar^obiípo de Narbona , y al Viz
conde A y meri co ,y al Abad de San Pablo,y á los Burgefesde la Ciudad,y del Eurgo de Narbona, y del 
mifmo modo álos nobles de la dicha V illa, que fielmente , y fin fraude guardarán de mal fus pcríbnas, 
todos lus bienes , y toda íu tierra. Y  en quanto á las plazas que le ícrán al preícnte entregadas por íu 
parte,ellos las volberán fin dificultad alguna quando fe retiren. Fecho enei año de nueílro Señor i zo¿. 
pnel mes de Julio.** , ■* i f * * *■ : - . , . . ,.,s
v  ̂ ; i !.., i i- ,¡ ', i ■ i ,■ : rw’. í ' • ’ ; : ■ ¡ ¿  y1 ; ‘-..'í ■ ■ ‘ ‘ ■ ' i7  ̂ ‘J v' r.'i-V.i ' ... i. ■ ; i v ;•> /■'- ...} r  '
v , Juramento hecho por el f̂ ix.conde yy Ciudad de Narbona al Legado Apoflolico*f!atel Memorias ^
-i o , ; i..: . de Lenguadoc ,  lib* 4» pag, 601. ie produce en Francés, . . ., i - ; j w
- .. . i; . .m.. ■. ... y  del le traducimos* { < ,:y-. ji v , ur:ì
. ’ ■■ ,1, :.,!j jj , 1 .y . i , .■ i.' : ■ . Oí. ;  n .'if : - * • .• i-.i (' ; 'Mi y  i  í’.j { j  i i.* :. V' . b ■ : /f.J f  ; 7  ' ■

YO A ymerico por la gracia de Dios Vizconde de Narbona, y los bueqos hombres de la dich^ 
Ciudad, delante de vos el Señor Fedro,por la gracia de Dios, Diacono Cardenal de Santa Ma
ria en Aquire, y Legado de la Santa Sede Apollolica, y otros á qui prefentes , libremente,y 

de nueftra franca voluntad deteílamos, repto vamos , y abjuramos toda heregia dogmatizante contraía 
lglefia Romana , y juramos fobre los Sanios Evangelios de Dios fin conftreñimiento , fraude , ò mal 
engaño alguno que nofotros no creemos,ni creeremos jamas los dichos Hereges, ni los daremos ayu
da , favor , y menos los defenderemos, ò receptaremos , má los que creen en ellos , ò Ics defien
dan, y receptan, y igualmente, ni á rodos los í ufodicho?, pi á los facci ofos, desheredados, oroutkcs, 
y otros enemigos de la lglefia Romana. N i daremos ayuda, conícjo , 0 favor pará impugnar ,  ò hazcr 
daño en las tierras que fe tienen en nombre de la lglefia Romanad o de íu mandamiento,ni por hazer 
la guerra , o enojar á aquellos, que en nombre, y por autoridad de la lglefia las tuvieren. Antes fien- 
do requeridos, con todo nueilro poder focorrcrcmos , y/favòreceremosà la lglefia Romana, y á ve«, 
y á los otrps Legados,, Nuncios , y Minilhos de ella. Y  mas juramos, que con granJ voluntad obe
deceremos todos los eítamtos,y mandamientos déla Silla Apollolica,y vueilros,fobre el hecho déla Fe 
Católica,y por eílablecer aguardar,y mantener la paz,y contra los perturbadores della,y que la guarda-: 
remos à todo nueílro poder,y fin fraude. De fuerte que íeremos obligados á tomar las armas contra los 
violadores de la páz,lucra de Ja Dioceíis de Narbona fi á calólas orras Diocefis vezinas Jos quiííefen ha- 
rcr la guerra. Yten,que nofotros no ocuparemos,ni aremos daño por nos, ò por otros á aígtmas tierras 
conquiíladas por los Cruzados,fino interviene el mandamiento de la Silla Apollolica, 6 vuellro,con tal 
que las dichas tierras fenn tenidas en nombre, y con la autoridad déla lglefia Romana. Yten^nofotros 
obcdcccremoslos mandamientos del Santo Padre , y vueílros,íi vos nos mandareis hazer tregua, ò paz 
con qualquiera plaza, ò qual quiera perfona. Y  ten, que ni por fuerza,ni por duelo, y frude no emba
razaremos , ni de nueílro poder toleraremos que por ottps fcan embargadas á vos, ò á veleros amigos

.i Ls
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DE LA CÁSÁ DE LARÁ/í ¿i
ips plazas que vos reeibiercdes del antes dicho Conde dé Toloía % ó de fu hijo^por cauckm,y fcguridad 
d¿ que guarecía lo que promete. Icen, noíórros no quitaremos ; ni íoníacarémos ,  pór Nos ,  ó por 
¿tro, ni de vueftro poder, y guarda, ni dé aquel á quien gultaréis dar en cargo él hijo del difunto ,  d£ 
iiuhre memoria, Don Pedro Rey de Aragón; ni permitiremos de todo nueftro poder que otro qual- 
quiera lo haga, antes os datemos conté jo, y ayuda íegun nueitro poder para nevarle á donde Os pía* 
ciere: Fecho publicamente en Na rbona; r.

Ornen ¿ge, que Luis hijo mayor de Phelipe Aug$o hizo kazer ano 111  y ¿ di Vizconde de Narbona. Dk? 
cbefie en las pruebas de la Hijtoria de la Cafa de Montmorency, pag. 4 o f ; Saco efta memoria 

del inventario de. tas Cartas del Key> y del lo traducimos,

CArta por la qual Simba Conde de Leiceílre , Señor dé Montfort, Vizconde de Beciers r  y de 
Carcallóna toma en fu proreccioná Aymerico Vizconde de Narbona, y toáoslos Ciudadanos" 
de Narbona, y le,remire tanto por í i , como por fu hermano Cuidó , y por fu hijo Amauri, to

do lo qüc ellos podíanháver dé mala voluntad contra él. A caula dé que el dicho A ymerico le ha ju
rado toda paz, y fidelidad, y dé ayudar á é l, y á fu tierra: El año 111 j . en prefencia dé Luis , hijo 
mayor .del Rey Phclipc A agüito, dél Conde de San Pal, del Vizconde de Meiun,de Maíheó tic Mpnt- 
morciicy, dcBouchard de Marly, dé XRaudo dé Neuvilie>de Ferry de Yiié,y Gucudü de N&cboná*

£¿ yìzjconde Aymerico, y Aíatheo Sen&r de Marly fu cunado confirman cierta lirnofiia ,  que Margarita 
yizjóndefa de Narbona biz.o al Ai-onafterio ete 1 ort-koyoL Sacólas dei Cartulario de ¿a Abbadia 

de Santa Cenevuve de j aris Andrés Duche fie  ,  pruebas di
Mcñtmorepcy, pagi 404*g 4°6t . -

HAuiericvs  Dei grana Vicecomes Narbonenfis vnívérfis pr\ifcntSs literas infpcdturis falutem in. 
Domino. Notum vobis herí voiumus, quod bone memori# M a r g a r ita  quondam vxor mea 
de allenili, & volúntate noítra in parami Se perpetuam eiefncíynain dedic domui Potras Regis' 

XV. libr.Turón, percípiendas fingulis anuís in térra maritagij luí qu#ctt m Francia, inCivitate Fa
ni. videlicet X. libr. in chufo Malivicini &  pro rehquiseenuunioi. totutrt nólt^bm réddirum ia- 
lis, qúcm liabemus in pòrtu eiufdém Civitacis$ viddicet vnum íenarmm falcs de íingulis navibus qu* 
advenérinc vtl invenía* fuerincin éódem portu firgulis annis áltelo S; Andrés Apoltoii víque ad Na
ti vitatem Domini,ad tcnèndum vnum Capdlanum inprxdicta domo Portus Kégisyqui tam pro nolbis,! 
quam pro ipfa,nec non & liberis, &* amicisiioflris quotidié (.ciérrame; Quam doi atióntm nos voiu
mus, Seconcedimns & laudamus îmo etiam pro íalute nOitra,N eiufdemMArg aFutas, néc non,& libe- 
rorum ñoftforiimj& amicorum nóitforum eandem donafionisfacimus, &  ad perpetuarti hrmicarem ob- 
tinendam figilii noitri aiuniminc robora mus. A ¿tam anno grati a; Ad. C C , XXXI. /nenié Augi) ito.’ 
Ego Matheus de Mar, iaco miles omni biis praéí en ti s J i t ceras ñ upe eh iris in D óm in o lai utérti. N o veri t 
vuivertirás veftra, quod nos elembtynam quam fecir Ma r g ar ita  loror notira , vxor quondam Haí- 
merici Vicecomids Narbon. de aííéníu, & voluntare dicii Ha im n u cí Eccielóe Porros Règi« lécun- 
dum quod inlitteris dícli Vicecomiris plcnius coiitinetur, ratam habemus; Ratum etiam lubemos e  ̂
cambinm fadlurñíuper predichi eiemoíyna , Ínter pr.ediciám Eccléíiarti de Portu Regis ; & Ecckíiam 
S. Genovcfa: Parif. Sccundum quod inlitteris exinde cònfcclis picmus cOntinetur. Quod \t raruin j  
&  firmimi permuenat pi\i'fentes litceras1 figlili nóltri mummine cOnhímamus. Actum anno Domini' 
M 'CC.XXXIV* ícenle Febr.

Capítulos para el matrimonio de Hermengarda de ISfarbona, con el Conde de Fox. Pedro de Márcalos i?n~
. primioj traducidos de Latín en Franccscn fu Hi¡l» de Bearnejib; t i  p a g .'jb il

y por el los ponemos en Careliano*

E? N el nombre de Dios el año de fu nacimiento 1 %%%; Regnando el Réy Luis , éñ 8.* de las KÁf 
j  lcnóas de l ebrero, lea notorio a todos los que ello vieren , que yo AyMERico por la gracia de 

Dios, Vizconde dé Narboha, porqué quiero havéros Señor Roger Bernardo Conde de Fox, por 
yerno legitimo, yo os doy, y entrego mi hija Hermengarda por muger legitima, con él conféjo, y 
el cohlémimiento dd Señor Aíatheo de MailUiu. tio, y cié [os buenos hombre» de Narbona. Y coa 
ella ós doy por íu dote, y heredad < oy,* fueldos Mdgorcfcs, debaxo dé tal condición qué los ayais, y 
poileais los dias de vuettra vida, y que defpues de vuéllra muerte , pertenecerán al hijo, ó hijos que 

, nacieren dé voíoiros dos, (1 ellos os fobnvivieren.’ Y en cafo qué ellos no'os fobrevi van, y que vos 
Señor Conde viváis mas que vueftra muger , retendréis 1 oy.‘ lucidos Melgoréfes dé los dichos joyA 
para difponer de dios A vueílra voluntad con hijos, ó fin hijo?, y los otros iOy. fueldos pértenéceráa. 
i  los parientes de Ermengarda, ó a aquéllos que ella himere ordenado. Y yo HermengaRda fu- 
fodicha, loando,y acordando ella carra nupcial, me doi, y entregó pór muger legitima a vos RogeR 
Fíe una rpo Cciide de Fox. F.fro es por lo que yo R og ir  Berna roo por la gracia de Dios Conde de 
Fox> vos tomó Hermengaroa fufodkha por muger legitima , y me entregó F mi rniímo á vos pot

le-
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legitimo marido, teniéndome por bien pagado* y contento c!e los dichos 3 ojj. Lucidos Melgóte ftsqilé 
he recibido con vos, y por vos., renunciando la excepción ce dineros no contados. Mas yo os doy 1 
vos Hermengarda mi m ugen oy. lúdelos Melgoreies, por augmento con edrgo deque vos ,y y o  
tengamos,y polcamos mientras viviéremos juntos cltoS 1 oy. lucíaos juntamente con los $oy. latidos 
de .vutiVro'dotCjy que ellos pertenezcan dcípues de nuehra mue¡ te al hijo,ó hijos nacidos de nofotros 
dos. Pero ii vos H ermengarda me lobrevi viereis recobrareis incontinente los $og, Lucidos Mcl- 
gorcíes, que yo c recibido con vos, y demás aviéis por augmento t oy. Lucidos con lujo , o lin hijo. 
Los qualos 1 o y* lucidos de augmento, y jo y . tocinos de dote yo os aíigno lobremís quarro Calli- 
JJos con todas tus pertenencias, derechos , y diferiros que yo poíeo en el territorio de Caccaíes , a la-, 
ber Arzenx, Alai rae, preixan, y Fontian. Los quaies quatro Cadillos con lus ccrechos vos abréis , y 
poleereis no citando jamás con todas las rentas por el principal, haftd que los -,oy. Lueldos Melgorc- 
fes, buenos, y corrientes,á íaber los toy. de augmento, y jo y . de dote lean enteramente entregados 
á vos Hermengarda , y á quien vos quiLereis, y ordenareis. Y  demás vos abréis, y yo os dono coda 
mi catnara con íu mueble los vafos , y covilleres de piara de nuefera cafa , y todos lo s. . . . .  que yo 
abre al rlempo de mi muerte. Deftas colas A11 íido teltigos el Señor Sicardo Vizconde de Laurreg , el 
Señor Matheode Mailli, Pedro Roger de Mirapoix, Bernardo de Duríort, Arnaldo Gtiillcimo de Vi- 
Bclerbeug, R. Arnaudo de Bruquerie Cavalleros, Roberto de Ofeiivinc Cavallero. Raimundo Biíia- 
ni, R, de Lac. Bcrrrando de Bote. G. Faber. Sicard Fabcr > Bercrando Vdalard Ciudadanos de Nar- 
tona. G. de Pauiiman Eícrivano publico cié Narbona.

Guillelmo Catel en las memorias de Lengaadoc y lib. 4 *pag* <ío?.

* A  M alár ico  ll.de efte nombre,Vizconde de Narbona,toe hijo de Ay merico V. y casó con Fe- 
n rA  de Andvse hija ele Pedro Bernardo de Andutc hijo de Conílau^a de Toloía, hermana 4c 
Ramón, vi timo Conde de Toiola. Y  pag, £05. El huvo de íu muger Confeanca (1 helipa ha de 

leerfe) tres hijos varones, y vna hija,á íaver A y m erk o que íelucedióen el Vizcondado, el legando 
fue A mal arico  de N arbqn a  l. Señor, y Barón de Talayran del dicho nombre, del qual dcfcicndcn 
en linea mafeulina las familias que llevan aun el (obre nombre de Narbona. Y  Gvillelmo de Ha r 
tona Arccdianó de Toloia Canónigo dcNarboiia , y de Chat tres , y de Vernueib La hija íe llamó 
C avseranda de N arbona, que fue calaña con Guiüclmo de Voyhns , Barón de Cofolens, cerca de 
Cnrcaíbjia,de donde dcícienden los Señores de Montaud, de Ambres,de Lagrave, de Blanhac, Cornc- 
fearrieu, y Arques. Y o creo que el murió cerca del año * 170.

Elmifino Catelypar. 6 i i * de Us dichas memorias dizs: A ymerico  VI. del nombre,Vizconde de 
Narbona fucedió á Lu padre Amaiarico , y lúe calado con Stvn  a de Fox hija de Roger Conde de 
Fox. Tmas abaxo. Tuvo de SivtJa íu nauger dos hijos, y vna hija, Amaiarico que fue Vizconde def- 
pucs del, Pedro de N arbona Canónigo de Narbona, Arcediano de Chames , y Señor de Vernuejl 
Moufeán, Portel, y otros lugares. La hija huvo nombre Brvnesinpa que Lúe calada con Don Lope 
Díaz,Señor de Rada en Navarra.

Y  en la pag, »1 A m alaríco  III. del nombre Vizconde de Narbona hijo de Amaiarico II.'{dt* 
viodczir nieto) casó con i van a  de la Isla  hija de Mefsirc Juan Conde de la ísle en Jordán , y cohe
redera de Bertrando de la Isla fu hermano menor Señor de Montanhac , S. PaiU,Pibrac , Aúlleme, Co- 
barrieu, y Leviuec. T mas abaxo'N uettro Aymerico {Amaiarico dixje anttsyy defpues) murió en i o. de 
Junio de 1 \ i  r. y fue Lcpultado en la Igleíia antigua de los Predicadores de Narbona,haviendo dexado 
tres hijos,y tres hijas,«! mayor fue A y merico, que fucedió en ei Vizcóuado,el íegurvdo Gv iu il m o  de 
N arbona Señor de Moncauhac,de Lagrave,dc Puylachcr,y otros Lugares, que casó con Ga yllarda 
de L evis déla Cata de Mirapoix. El tercero fue Pedro Obiípo de Vrgel en Efpaña , y Abad de S. Pa
blo en Narbona. Las hijas fueron C onstanza Vizcondefa de Talar d, Si vil a Condcfa de Ampurias, 
en E(paña,y ] van a Señora de Sevevac le Challe! en Rovergue.

A ymerico VII.del nombre Vizconde de Narbona Fue hijo de Amaiarico III. y de Juana déla Isle. 
£1 fue cafado dos vezes. Su primera muger fue C atalina  ds Poitiers hija de Mefsirc Aymac, 
Conde de Valcminois,de la qual hubo vn hijo llamado A m alaríco . Su legunda muger fue T ibvr- 
ga de quien huvo quatro hijos varoncs,y dos hijas. Tmas adelante : Dizeíeen algunas memorias que 
murió el año : ?66. haviendo dexado del primer matrimonio á A m a ia r ic o  fu h ijo , y del Legundo 
quatro hijos varones, y dos hijas áfaver A m alaríco  , Gvillzlmo Cavallero de San Juan de Jerufa- 
lem, Gastón , y A rnaldo y Sivil a Vizcondefa de la Isla, y de Canct,cn ELpaña , y Jvan a  que fue 
Reí i gi oía. El fue fepultado en la Abbadia de Fontfrcde,

El mifmo Catelypa?. l i  r. continuando la fhcefiion de la Capí de Narbona efcrtvel A malaríco  IV .1 
del nombre Vizconde de Narbona fue hijo de Aymerico, y de Catalina de Poictiers, y casó dos vezes 
como fu padre. Su primera muger fue Vrianda  hija , y heredera de Mefsire Hugo de Es, Señor de 
Bcllegarde. La fegunda fue M \ria  de C anet hija de M aría  de N arbona de la Caía de Talayran.
El vho toda fu vida grandes diferencias con fu pa ire , y murió fin hijos en Montpellet á S. de Febrero 
de 13 41, Su cuerpo fue llevado $ Napbona, y enterrado ea la antigua Igleíia de los Predicado- 
«fs-t - ............ " ‘ ’ “  * *
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A ymerico VIII. del nombre fucedióa fu hermano A malárico IV. quando murió fin herederos. St| 
padre fue Aymerico VII.v fu madre Timbucga heredera dePuyíálgwe.Casó quatro vezes: fu primera 
muger fue Beatriz hija de Mefire Juan Señor de Sully , y de Madama Margarita de Bourbon, her
mana de Monfíeur de Bourbon,del qual matrimonio no huvo mas que vna hija llamada Marga  r it a t 
Suíegunda muger fue Doña V iolante hija de Amadeo Conde de Ginebra de quien no tuvo hijos. La 
tercera fue Beatriz hija, y heredera de Mefire Mariano Juez, y principe de Arbórea en el Reynó de 
Ócrdcña, Conde de Goccano, y Vizconde de Bas, en Efpaña, de la qual huvo muchos hijos. Y  la vlti- 
mafuc Gvillemeta biuda de D. Pedro Gaícerdn de Pinos Gran Señor Catalán,dc la qual no tuvo iu- 
CeílOn. - ' -i *■  - ■ !, >.!M\

Elmífrao Catel, pag.tf 17. Gvillelmo II. de elle nombre Vizconde de Narbona,Principe , y. 
Juez de Arbórea en la Isla de Sardeña fue hijo de Aimerico VIII* y de Beatriz de Arbórea , casó cori 
G varin a  di Beavfort hija de Mefsire de Beaufort Marques de CaniJIac, y Conde de Aiez# Yrnae 
avajo: Dejó dos hijos varones,Gvillelmo quelefucedióen el Vizcondado > y A ymerico  que murió 
en Sardeña de 16. á 17. años de edad. Gvillelmo III. del nombre fue el vltimo Vizconde de la fa
milia, y nombre dé los de Narbona,el qual casó con Ma r g a r it a  hija de Juan Conde de Armaigñac, 
y de Margarita Condefá de Comenge. Y  pag. 6 19. profiguc; El dicho Guillelmo Vizconde algún 
tiempo,anres delu muerte havia hecho fu teílamento, por el qual no teniendo hijos hizo íu heredero 
á Pedro de Tiniercs Señor de Apchot,joven de poca edad, y fu hermano vterino, con cargo de vfar ÍU 
nombre, y armas: Y  en cafo de que elle muriefe fin hijos, y fin tellar le foftituyó ej[ Señor de Talayera, 
y fus hijos,el qual era primo del Vizconde, y traia fu nombre,y armas, & e. ¡: ; y. ¡ . r t ! ; ( - ; ,

Teflamento de Roger Bernardo Conde de Fox, como le refiere el Areoblfpo Pedro de Marca en ■ ..y.
■ > lafiifi* de Beamc, ¿ib.ft.cap* 14. f'* 'P « g > n $ r. ... :r. ; . . .  ’

ESte Conde hizo fu teílamento el año 1x64 . par el qual da teílimonio de fu piedad, y devoción 
extraordinaria.Porque efeoge la íepultura en d  Monaílerio de líolbonc cerca de íus antecesores, 
y allí fe haze Monge á cauía de fu muerte, pidiendo con humildad, como,el díze,d Habito del . 

Ciftcr anres de fu fallecimiento. Inllituye á fu hijo Roger Bernardo heredero de fu Condado de 
Fox, y Vizcondado de Caftelbon,y todas fus tierras licuadas en ef Pais de Carcafes, y otros. Deja á Si -  
bila mugerde A ymerico de N arbona  demas defu dote joo.hbras tornefes de renta aligiiadaslobre 
fu Gallillo deRutlicanisen Carcafes.Deja i  fu hijalnes Condcfa de Bigorra,y á fus herederos,demás de 1 
fu dore 7 y. fuddos Morlansquelc debia Elquibaro Conde de Bigorra devajo de la obligación, y em
peño, del Callillo deMauvefinque cüe buelbe defeargado deíla deuda.Dexa a Phelipa íu hija muger de 
Arnaldo de Eípaña, demas de fu dote y y. lucidos Modans , pagables quando fe le de lotiskttion de 1a 
dote.Ordena queíu pequeña hija Efclaramunda fe cric en el Callillo de Fox,y por ningún cafóla cafen 
halla que tenga 1 y. años cumplidos, de talíucrte, que fi duranteeíle tiempo Roger Bernardo fu here- 
redero falleciefe fin hijos, Efclaramunda fucedieíe en coda la heredad con las dignidades Comital, y 
Vizcomital. Fuera del cafo de ella fubilitucion haze legado a cfta hija de 40^. fueldos Melgorcícs pa
gados el dia de fu cafamiento. Y  en defeelo de varones de fu heredero , íubllituye fus hijas, la vna ala 
otra Sibil a ,Y nés,yPhilipa. Dexa á fu muger Brumfenda la adtníníílracion,y vfufruto de fus bienes du
rante fu vi da,y permaneciendo en viudedad. Y  en cafo que bueiva a cafarle la manda 10 y. fueldos Mel
go refes,para que difponga dellos á fu voluntad.Ellablece por executores de fu teílamento á Amaneu Ar- 
^obiípo de Aux, Gallón Vizconde de Bcarne, Ramón Vizconde de Cardona, y los Abbades de Bolbpr 
na , y del Mas de Aíil. Haze muchos legados pios en favor de las Iglcfias , y pide a fu hijo retenga en 
fulervicio rodos fus Gentiles-Hombres domelticos ; Omnes domiccllosmeos. Y  haze vn legado á íu 
hi ja natural en términos de decencia,diziendo que manda á Marquéis muger de Pedro Andrés, que le 
han dichoferhijadclCondc,lasrenrasdela Baílida de Lohencs por roda fu vida,&c.

DE LA CASA DE LAR A*. , i f

Teflamento de Brunlfenda de Cardona Conde(a de Fox,  como le refiere M arca, H jft, de
Be ame, llb. 8. cap» 18 .p. 7 8 7 .

QU ando el Conde Roger Bernardo gozava en fu Cafa de algún repofo,£ue afligido de la perdida 
defu madre Brunifenda que falleció el año 1189. Ella por fu teílamento eligió el lugar de lu 

m fepulturaenlalglefía de los Frayles Predicadores de Appamies, y los manda fu Capilla de 
plata con los ornamentos, tus muebles de cocina, y vna fuma notable de dineros. Haze demas de eílo\ 
muchos legados para obras pías. Manda á tirulo de jnílinicion hereditaria a Roger Bernardo Conde 
de Fox fu hijo 2y • fueldos tornefes demás de y y.fueldos Barcélonefes que ella de vía por inftrumento 
publico. A íu hija Ynes Condefa de Bigorra tu. fueldos,á A m al&ico de N arbona , y al Conde Pe
dro hijos de la difunta Sibila  Vizcondefa de Narbona fu hija 1 y. fueldos tornefes,á Brvnisenda db 
N arboná fu hermána 1 fueldos tornefes, á Phelipa fu hija , Vizcondefa de Cofcrans ay . fueidos, 
Inllituye heredera yiiiverfal á fu hija Efclaramonda Rey na de Mallorca, y . , , ■ t ,r

O *

*



Capítulos del matrimonio de Don Jay me Rey is  Mallorca, y Dona Efilaramnnia dt F o x . Trae los D>L&* 
- ' ----  cas Achtrlj tn cl £* tema dt fu EJpecilegio,pig. i  5 1 . .

NOrarti fit curtáis-, quod nos domina Sclarmunda filia quondam domine Bogtrij Dei gratia Go* 
mitis Fuxeniis, &  VicecomirisCaitn-Bom,<Ac conidio,&  volúntate carifsimi frani* noftri domi* 
rii Rogeri Bernardi Dei gratia Cpmitis Fuxcnfis, & Vicecomitis Gaftriboni,5c domina: Brunii, 

fendi* maths noftri, Comiriilè Fuxenfis, Sc Vicecomitiilc Cailri-Boni, 5c aliorum ami comm nuítro- 
ntmjbono anhno acSpontanea voluntare cupimus vos Uluftrem dominum Infamem lace bum Illulhil- 
lìmi Regis Aragonum fiiiunijhxredem Maioricarum,Monds peftulani, Rofilionis, Ceri cani* Sc Con- 
fiuentis, in legalem mAritum habere , nos que ipfam in legalem vxorem vobis tradimus j  öc ex vobis 
Deo darrte cupimus habere legales Infantes : 5c damus at que conftituimus vobis in dotem tria millia 
marchas argenti Hni, ree ll, penfi Pcrpiniani, hoc pació quod quamdiu in fimul vixerimus nos & vos 
illas haheamus Sc tenesmus cum Infante, &  fine Infante. Et fi vos nobis fuper vixeritis habeatis Sc te- 
ljearis omnes prxdictas tria millia marchas argenti fini in tota vira veftra, cum Infante , c< iinelnftmte. 
Poft mortem vero veftram remaneant Infantibus noftris communibus ex nobis & vobis prccreatis , Sc 
naris. Qni ii defuerint revertantur propinquioribus noftris,vel cui manciaverimus verbo , vei icrinro. 
Simili modo nos Infra ns lacobus prxdhftus, conidio, Sc volúntate Illuftriisitni Domini Regis Aragonior 
patris noftri, & carifsimi domini Infantis Petri fratris noftri, Sc aliorum amicorum noftrorum , bono 
animo,ac fpontanea voluntare cupimus vos dominam Sclarmmdam prxdi&am in legalem vxorem ha
bere, noíipie ipfum in Iegalerhmarmim vobis tradimus , V  ex vobis Deo dante cupimus habere le
gales Infames: Et profitemur,& recognofcimus nos à vobis habuiíle 5c recepiíle omr.es prxdictas tria 
miliiamarchas argenti, fini, redti, penli Perpiuiani di£tx dotis Veftrat. In quibus renunciamus excep
tion! diétarum omnium marcharum nonacceptarum 5c habitarum. Nos vero damus, 5c conftituimus 
Vobis in donationem propter nuptias,tria millia marchas argenti fin i, re fìi, penfi Perpiniani, quas 
quidem tria millia marchas argenti fimul cum diítis tribus milibus marchis argenti dilli dotis vtftrx* 
quac ita funt complete vi. millia marchas argenti fini recti penfi Per pini ani, laudamus, Se ai signa mus, 
&  pro illis omnibus marchis tam dotis prardicte,quam donationis propter nuptias obligamus vobis di- 
ctx domnx Sclarmunda vxori noltrg, de confilio Se volúntate ditti domini Regispatris noftri, V il

iam Podìj-Ceritam, Se Vallem de Rippis, 5c Villam Francham Confluentis, Sc Caftrum, & Viliam de 
Argilerijs, Se Caftrum> Se Villam de Salfis, cum omnibus iuribus, & pertinentijs, &  iurilditionibus 
filis, Iuftitijs maioribus, Se minoribus, 5c reditibus, Se proventibus, &  omnibus alijsad diétas Villas, 
Sc Caftra & loca pertinentibus, 5¿ pertinere debentibus quocumque modo ,  vel quacumque ratione. 
H oc pacto, quod quamdiü nos &  vos in fimul vixerimus, prxdiltam dotem ,  5c donationem proptes 
nuptias haheamus Sc ten earn us cum Infante, Sc fine Infante. Et fi vos dicta Domna Sciar manda vxoc 
ttoitra nobis fuper vixeritis, habearis, &  teneatis omnia prsedicta obligara,tam pro dote veftra prxdi- 
t ì i ,  quam pro donatione propter nupcias prxdilta, tandiu doñee vobis, vel cui volueritisfuerit per 
heredes, vel fucceírores noftros integre reftiruta di<fta dos veltri, 5c per /blata dicía donatio proprer 
nuptias. Volentes & concedentes vobis , qubd ftatim nobis pr* mortuo, veftra propria ammontate 
poiitis recipere pollèfsionem omnium pridiétorum vobis íuperius obligatorum , 5c quamdiu vobis 
fuerit ceftatum in íblutione, 5c reftitutione dotis & donationis propter nuptias, pratdiárorum frmftus, 
Se redi tus quos de prxdich obligatione Se afsignatione rcceperiris &  habueriris , non compútenme 
Vobis in fortem,vel in lolutum diet* dotis, vel donationis propter nuptias pr*di£he ,fed illos habea
tis ex dono noftro, 5c pro intercllé veftro diet* dotis &  donationis proprer nuptias, diltas vero tria 
millia marchas argenti fini, quas vobis in donationem propter nuptias conftituimus, habeatis 5t tenca- 
tis in tota vita veftra cum Infante 5c fine Infame $ poft mortem vero veftram remaneant Infantibus no
ftris communibus nobis & vobis proercatis Sc natis, qui fi defuerint revertanrur propinquioribus no- 
ftris, vel cui mlndaverimus verbo vel feripto. Actum eft hoc quarto Idus Oltobris Anno Domini 
M. C C . LXXU. Signa dom ini Sclarmunda & domini Infantis lacobi mariti eius prxdiltoriim, qui 
h*c omnia laudamus Sc firmamus. Signum domini Rogertj Bernardi , &  domina Brunifendis rnatris 
eius pridictorum, que hxc omnia laudamus. Signa Eymerici D ei gratia  V icecomitis N arbo- 
WENSis, Sc Guiilcimi Dei gratia Vicecomitis Caftrinovi, 5c Ratberti de Raybairano,Sc Petri Rubei Iu- 
dicis Perpinianenfis, 5c Rofsilionis,Sc Arnaldi Baiuli lurifpcriti teftium: Amandus Scriptor pubJicijs 
Perpinian. Scripfit,

¿ a s  primwas palabras de ¡4 ßnterteia que el Senechal de Car cafona , y los doz.e Barones dt aqmlPaU 
pronunciaron ario 13 o y. contra los Hereges de Car cafona. Tracia el Señor Befe 

en laspruevas de fo Hiß. délos Duques de Narbona.

* A  ^ N0 Dominic* Incarnationìs M .C C C . quinto vid. die Lune ante feftum B. Michaeli*, menfía 
J f x  Septemb. Noverint vniverfi quod conftituti coram Nobili viro Domino Ioanne de Al neto mi

lite Domini Regis Senefchallo Carcaftbna:, &  Biterris,Nobilibus infra feriptis fciliccc Domino 
A mal rico Dei grati* Vicecomi te , Se Domino Narbonefi ac infra feriptis Barones terrari is videji- 
cet,5:c  ̂ *
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Pure ¿et echo tntre Ihtlìpt el Hermofo Rey dt Francia, y AmaUrteo Vizconde de Narbona*. Sue ola de ia
Camara de Uj cuentas de Paris M*de Vyon Señor de Heromuit, y ia imprimió t i Señor Bejjì

en fr  FI iporia äe los Du^msde Narbona*
' Í,

IN nominiDommí,&c*Nos A m a ia ä ic v s  Dominus e Vicecomes Naihona?norum faeimus > quoi 
ciun ex pacte Sercnífíimi Prinrip.ac D. notiti cartisimi D .P n tu r. Dei grada Francor. Reg. & e* 

vjccnon q. pro indi vilo comunicarcmus eidem merum,&. mixtum imperi um, & om.iurifdict.alrara, 
Se baiìcm, retiòrt. ¿e fupcriorit. quam Se qua: habimus, Se ab antiqua ì ubai mus in Cavitate Se Burgo 
N arbona , ¿eeor.termi. & pertinenti j$, Se in Caino ec. conimunicabimiis eidem Domino Regi h®re- 
dib. lue fuccdlbribus que in perpetuimi cuín reccntionibuspacfcU, conventionib. infra fcripcis, medie* 
tat. pro índivito iíiriídtct. alt®, eie bali®, meri, Se misti imperi), Reübni e lupe ri ori citi $ que ha)e- 
mus, Se obtinemus in Ci vitate predichi, Narbona, Burgo ac ífíb vrbijs, Se pera ne n ti js corni idem , Se 
in Catiro notiro de Villari de Fargis, Se eins perrinenújs , in territorio, & te ne mento de Livori* 
vulgar iter appellata , &: in Stagno Narbonx , Se InfuJis de Sauda, Se de Pianatiti , &  de las Dolos , Sc 
Ínfula qu® dividimr cum Inluleta Domini Archiepiicopi prope Robìnam. Salvo jure vener. Pa- 
tris D. Archiepiicopi ,  Se Ecd. Narbonen. à quibus iub certis formis in publicis inftrumentis reeit
el is tenemus partem did® Civit. Narbom ex parte C irci), ¿cilla qu® habemus in dicto Burgo 
Narb. Sc cor. ccrmiuijs , Sc adjacentijs long® vcl propè in feutium, inquorum praeiudicium fícut nec 
debe mus he , nec volumus aliquid attemptar cuius confcnium , & coniliium non requirimus prop
rer iufione Domini noitri Regís potifsimc cum idem Dominus Rex proprer ncceisitaccm ac pubheam/ 
Sc 'evident. Regni lui vttiúatem , & proprer alia dicát iib. litterre prxdict, & cum ipíis D. Archiepif- 
copo Se Eccl, in quantum eos tätiget, c\ cas pra-iudiciale eile polet convenire , Si nos è didam Ecch: 
iuper hoc promileritfervarc indemnos, &  quia non obllante dieta communione intcndirruís recogm. 
cioncai cum Endítate, ot homagio lacere eidem Domino Archiepìicopo, Se cius iucelìòribus per no* 
& lue eli or cs noltros pro parte ditti feudi ad matium no Urani remanente ficut al. feci mus eidem D. Ar
ci ueptfeopo ex ordinai ione, Si mandato lìtterator. di ciiD.notiri Regís.Sane à dièta communione exce- 
piamus,& nobis ac ha.'re di bus & fuccdlbrib.Notins in perpetuù propria retinemus,& reiervamus for- 
taìicium n olir um de Narbona, necnon Domos,Dominia,proprietate$, cenfus, viatica, ceuíura,feuda,¿¿ 
recroièuda,cum fi beli tati bus, Se homagijs, pro ipíis feudis nob. preilar. & fuerit confuetis,incurfus,&; 
cxcoriencias ipiorum feudor. retrofeudorum, cerrar, cenfualium Se centi va tum juftu tendi. Narb.& 
faciendi Monetam Auream,Argemcam,ac h®re coutemnatum tic cft actcnus fuerit confuetum cumei-»
dem monetee Narbon®, Sc alior. locor, iolito curfu, Sec. Datum.............poti O ¿tabas Pafch. Anno
Domini M .C C C . nono, c ....  ..... •

fincheßie ett las Pruebas de fu Htßoria de ios Condesde Valen rin ois trae p* 31. efla memoria, freoda de lai 
. ; - . Reglaros de las finteadas dei Parlarne aro de Paris. . ^

IN tbr. Arnàldum Dominum de Roca folio mili rem pro tempore quo vivebat, cuìus Arnaldus elus 
tilius arramenta refumplìt, ex vna parte, R Emekicvm  Vicecomirem Narbonen&m militem exal-i 
tera: ratione fuccefsionis A lma vaici, & Ioannis dudum libcrorum Ioannisde N arbona rnt-i 

litis. Dittus de Rocafoliodicebat, quod A m a vate vs quondam Vicecomcs Narbonenfis, Se Ioanna 
eius vxoravtis &  avia dicti loanncs habueruutieptem hberos, AiMERicvM9Gvn,i£LMVM , Petrvm4i 
Se quatuorfilias, Icilicet, Ioannam , Iosseranoam, C onstanciam , Sì Sebiliam . Gvileeimo  pii 
N arbona fucefsit Ioannes filiusfuus, qui cum C atar in a  de R ocafoiio  filia domino de Rocafo*; 
lio vltimò defuncti matrimonium conrraxit. Et ex dicEo matrimonio duo liberi procreati Ioannes , 
AMAVRicvs,defunòti anno M. C C C . LXI. de quorum fuccefsioneagitur.AiMSRicvs primogenitus 
Amaurid ex C atarina  filia Comitis Valentineniis eius vxore duos procreavit liberos Almavrxcvm  ̂
&  A im ericvm  de pr*fente Vicecomitem Narbonenfèm, Amauricus primogenitus fíne liberi $ obije 
fratreíuo herede relido anno M. C C C . LXVI*. . ; .y, , ¿ .iV.

’Autoridad ¿¡uè lo* Aiinijiros del Vizxonde eu Narbona dieron en z i »de Abril de 1 346, a la copia de vn 
Prez ¡ligio tfue ei Emperador Andronico Paleólogo ehnenor concedió a los Mercaderes de Narbona,Tracia 

Carlos Dufufite Señor de Dttcange en fr  Hlftorht Bycantina, tomo de las Familias 1
. de los Emperadores Griegos, pag,%  ̂7* ; ;j,

UN iversis, Si fíngulis pt*fentem pagìnàm infpecturis, Nos Hugo Arnaudi Domlcdlus Domi-» 
ñus de Monterotundo, Vicarius, Se Guillelmus Chauferij Baccalarius in legibus, Iudex Ordi
narius Curi® Narbonenfis egregij,& potentis dm Domini A ymerjci Dei grada Vicecomitis^

&  DomiiüNarbpn»Nouunftcimus,Öcc. ; ■ ^

;1  ....Q  • Jnßriif
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PRUEBAS DEL LIBRO III.
Inftrnmemo de la Transición del Cuerpo de Santa Eulalia de Barcelona ,  como te traduce Fray Fran tifio 

Diago en la. Hijtoria de los Condes de Marcelonat lib, $. cap* 18. fot» 298.

UN Viernes a /.de ios Idus de Julio,aora de viíperas del año de i 3 $9. ios (obredichos Iiuflrif- 
triísimos Señores Reyes , los Infantes, y hermanos de ios Reyes, el Cardenal ,  el Ar^obiípo, 
los Gbilpos , Abades, Priores , y Jas demas períonas Eccieiialticas, y ios Coní'elleres , dieron 

efte principio á la translación ; es ¡Haber, que en prelencia de los nobles Don bernardo Vizconde de 
Cabrera , Don Jofré Vizconde de Rocabem y Don Bernardo Hugo de Rocabertin Vizconde de Ca- 
brens, Don Pedro de Fclloner Vizconde de YUa,D. Juan de So Vizconde de Evol , D. Ramón de Ca
nee Vizconde de Canet, D. Bernardo de Boxados Procurador Real en Cataluña , D. Otton de Mon
eada Señor de Aytona, D. Ramón de Cardona Señor de Tora, y de muchos Barones , Nobles, Cava- 
lleroi, Ciudadanos, y hombres de las Villas de Cataluña, y Reynos de Aragón, y Mallorca , y de otros 
diferentes Reynos, y Lugares, y de Miguel Marco Mnyol Notario Publico-, puertos en la Igleba Ca- 
thedral de Barcelona pulieron (obre íus hombros con debida reverencia el Santifsimo cuerpo de la di
cha bienaventurada Birceionefa Virgen, y Mártir Santa Eulalia , &rc. Cuenta menudamente la transla
ción, y fn gran celebrid ad y y fenece : Mientras te acta efta íepuítura , ó entierro del Santo cuerpo, los 
Efcolanos, y otros muchos movidos de devoción rañeron, y ñizieron tañer mucho todas las campanas 
déla dicha Igicíia3  honra, y alabanza de Dios omnipotente, y de la dicha bienaventurada BarceloneU 
Santa Eulalia, gloriofa Virgen, y Mártir de Chrillo, y de fu íepuítura. Y  los Ilurtrifsimos Señores Re
yes, y los hijos, y hermanos de Reyes, y las Iluftriísimas Señoras Doña Elifen por la gracia de Dios 
Rey na de Aragón viuda reliíta del Iluftcifsimo Señor Don Jayme, de buena memoria, Rey de Aragón* 
Doña María Reyna de Aragón muger del dicho Ilurtriíumo Señar Don Pedro poi  la gracia de Dios 
Rey de Aragón, Doña Conltan^a porla gracia de Dios Reyna de Mallorca, muger del Uuitrifsimo Se
ñor Don Jayme por la gracia de Dios Rey de Mallorca, Violante por la gracia de Dios de Ja Romanía 
Dtfpina relicta, Doña María Alvarez porla gracia de Dios Condela de las Montañas de Prades,muger 
del dicho Uuitrifsimo Señor Infante D» Ramón Berenguer, y la noble Señora Doña Beatriz por la gra
cia de Dios Vucondeía de Cardona, muger del quonUan noble Uguct de Cardona por la gracia de 
Dios Vizconde de Cardona, D oiia M ar ía  por la gracia de Dios Vizcondeía de Narbona muger del 
noble A mal arico  de N arbona por la gracia de Dios Vizconde de Narbona, Doña Marquefa por la 
gracia de Dios Vízcondefa de Yllamugei; del dicho noble Don Pedro de FeUonete por la gracia de 
Dios Vizconde de Yíla, Doña María por la gracia de Dios Vucondefa de Canet muger del dicho no
ble D. Ramón de Canee por la gracia de Dios Vizconde de Canet, Dona Ilabcl porla grada de Dios 
Vizcondefa de Evol muger del dicho noble Don Juan de Sopor la gracia de Dios Vizconde de Evol, y 
los dichos Prelados, Religiofos, Canonig *s, y Beneficiadas, Vizcondes, Barones, Nobles,Cavalleros, 
Confederes 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 Aragón, y Mallorca , y de otros diverfos 
Lugares, y Reynos, quealli cftavan prelentes, bendigeron, glorificaron, y juntamente alabaron al Se
ñor D ios, y ala bienaventuradifsima Virgen María fu Madre, ya  la Sandísima Eulalia de Barce
lona, gloriofa Virgen ,y  Mártir, á los quales lea alabanza, honra, y perpetua gloriapor infinitos ligios
de ligios* Amen* q - ; '

-  Gerónimo de Zurita en ¿os Anales de Aragcn ,  rom» 1* lib» 1 o. Cap» 8 <$,

Y Coino murió el portier Mariano Juez de Arbórea fin dexar hijos,intentó Branca de Oria fu pa
dre de apoderarfe de toda la Isla, y fiigetar a la dominio la nación Sardefca. Tubo Doña Leo
nor de Arbórea muger de Branca de Oria otra hermana que fe llamó Doúa Beatriz de A r 

bítre a ,que casó con Aymerico V izconde de N arbona, y eíle pretendió,muerto Mariano, que de
v il íuceder en aqüelEítado, y enlaempreíia de fu* prcdecellbres que era hazerfe Reyes de aquella Isla. 
Y  aunque Branca de Oria eltava ya apoderado déla mayor parte con los deíuiinage,y con el favor que 
tenia conlá Señoría de GendVk inftaTa cleaeavir de viurpar, y tiranizarlo que reitava en la obediencia 
del Rey,que eran el CaítiJlo de Caller,el Alguer, Longolardo,y algunas otras fuerzas j¡ pero los Sardoá 
trataron de echarle déla Isla, y llamaron al Vizconde de Narbona. Tmas abaso dixj : Y  embiaron vna 
fbíemne embajada al Vizconde de Narbona á quien querian por fu Señor.

- El mifmo Zurita toni. ^.libf-i z.cap. 5 3.Las colas de Cerdeña défpues de la muerte de Pedro de To- 
rrellasfc fuitentaron,comofe ha referido,en tanta turbación de tiempos,j>or eMocorrb dc Capitanes,y 
gente que fe embió por los del Parlamento del Principado de Cataluña : teniendo por ad ver (arios a los 
Genovefcs;y fiendo gran parte U nación Sai* delea,q eltava re velada rporqucG vil;, Vizconde deN a r - 
*ONA,que fiae hijo del Vizconde Aym erico , y de Beatriz de Arbórea hija ^ M ariano Vizconde 
de Bas,yjuez de Arbórea,y hermana de Doña Leonor muger de BranCaleOn -defería Conde de Monre
leo n, pretendió fucedcr en el Juzgado de Arbórea que era tan gran eltadój^ife era poco menos que fcc 
Señor de toda la Isla,y proíéguia el derecho de iu muger, por aver muerto Doña Leonor de Arbórea 
que fue la mayor,fifi dexar hi jos,y fue el Vizconde el que perfeveró en aquella guerra contra el Rey Don 
Martin con gran obílinaciontydefpues de íu muerte pulo las cofas en muy gran peligro faltando vu 
Cavallero tan valeroío,como lo era Pedro de Torrciias,y aísiftiael Vizconde por fuperíbna haziemíola 
guerra contra los Goveruadores,y Capitanes,que tenían cargo de la defenfa del Reyno,&c.

Cap.
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AVia hecho merced el Rey al V izconde de N  arbon a de ip . fíorinesen cada vn año para fueldo 
de 3 o, langas, yconfignaronícle en el Reyno de Sicilia: y dióte orden de concertarte con cl,co*-. 
mo con fucefor cjel Juzgado de Arbórea. Fue el aliento de manera,que íé concertó,que la Ciudad 

de Sacer,y i» tierra,que íe tenían por el X izconde,y eran de la Corona Real, fe reftituyeílen en breves 
dias:y*el Vizconde vendió al Rey los Condados ,y Baronías, y tiecrasque tenia en Cerdeña > y  lo que le  
podía pertenecer por legitima Tuce fsíon, y el Rey acordó de embiar a Cerdeña perfonas notables, paca 
tomar la pote ñon de todo, y mandó fobreícer en la guerra que íe acia contra el Ella do del Vizconde , y 
contra A ymerico de N arbona fu Capitán General» Vendió el Vizconde aquellos Eftados en i y 3g* . 
florines de oro del cuño de Aragón,y avia de dar el Rey íeguíidad de la pagaen ToloTa,Carcaíona , y, 
Narbqua: en calo que no fe pudieíle entregar al Vizconde Ja poílefsionde las Villas de Argües,Figuera, 
y T  or relias de Mongriu,y de otros lugares que el Rey le dava en quema de Soy. florines en parre de 
pagodeios 1 y 3 y. pero no fe cumpliéndola paga avia de dar rehenes: y duró lin cíeituarfe todo c i 
tiempo que el Rey vivió,importando tanto Tacar vn Señor ertrangero,y poderofo de La poílefsion 4* 
aquel Hitado,y deliberó embiar a Cerdeña para que íe le emregalleu Sacer,y las otras Villas, y Cadillo# 
a Alvaro de Avila, y Bernaldo Dolms. , , . ...  ;i . ,. r. i:íi - 1  ,• :

• ¡ii i K. «. * . i : -V • • .1 '
Cnp* 6 delmijln.-} llh. 1 t.tomo 3. de los Anales de Aragón*.

, ■ ' ' . ' ' . ' . . . - i . -  , ,.V, p -/¡V ,-T ' V. V.U ■ V i' --V- *; ■ , v, v : ■,*'T*

A V i endose reducido Gvilíéeí V izconde de N arbona en vida del Rey D. Hernando a qilcret 
íer Tu Tervidor, y aliado, y vender el Hilado que tenia^n Cerdeña y pretendiendo el Vizconde 

, que no ie avia cumplido con el,p^r culpa del Rey ,bolvieron a eíbr en guerra formada : aun
que a 1 4. del mes de Enero de efte año de 141 ó; mandó el Rey d -Don Berengucr Carróz Conde do 
Quírra, que era Capitán General de la gente de guerra , y a Tus Oficiales Reales , que flrmaíén tregua# 
por quince rnefes con el Vizconde, y con fus valedores, &rc, : ; : t  ̂ ; ;

El rniTrno Zurita, torrw^.üb, 1 3. cap. 1. Asna, muerto por eíle tiempo Gvjm en  V izconde dr 
N arbona, que fue hijo de A ymerico Vizconde de Narbona, y de Doña Leonor de Arbórea, y aun* 
que íe avia concertado con el Rey de renunciar íu derecho en el Juzgado de Arbórea > y avia recibido 
cierta fuma del dinero,en que Te Avian conformado,que Te le hiede por eíEilado,avia buelto á Tu antju 
gua contienda,y a tener en armas los que íe avian re velado. Sucedió en el Etlado de Narbona , y en el 
derecho del Juzgado de Arbórea, Guillen de Tinerijs hijo de Guillen de Tiñeras, y de vna Señora de 
la Cafa del Vizconde,que Tucedia en el Hilador con que Fue muy fácil cofa concertarte el Rey, que pa¿ 
fafe por el aliento que le avia tomado con el Vizconde GuíUelmo Tu antecefor,dándole 1 o o y. florines.’ 

En el cap,4. del miimo lib. 1 3 .dize el propio Zurita : V para que del todo eftuviefe libre del leño*- 
Xio,y jurifdicion de eftrangcros ( habla de Cerdeña ) el Rey tomó a Tu manócl Eftado del Vizconde 
de Narbona.Para acabarte de atentar cllo,eftando el Rey en el Algucr X 17. del mes de Agofto ( año 
1410. ) Pedro Ramón de Monte-Bruna en nombre de Guillen de Tinerijs,padre, y legitimo admim£ 

trador de GuüJen Vizconde de Narbona Tu hijo,y heredero vnlverfal de Gv iu -en Vizconde de Nar-i 
bona,recibió los iooy. flonncs,quc cllava acordado, por la renunciación que hizo del derecho que le 
pertenecía en el £ftndo,y Juzgado de Arbórea,y en las otras tierras,y bienes que fueron de k>s jueica 
de Arbórea, cuyo íuceíor pretendió íer Gvu .len Vizconde de Narbona, como hijo de Beatriz db 
ARBOREA,hija de Mariano Juez de Arbórea, que fue muger de A ymerico Vizconde dANarbona fif 
padre, Aísife acabó la fucefsion de los Vizcondes de Narbona,&c.

Arnaldo OiheHarto.,noticia vtr\ufi¡ue FafconUjlb* ¿,cap* ló.pag.^Sv.

ARnaldus Othonls fíllus Otronis ( Vicécomites Leomanloe ) hic duas habultvxores Prior fule íli4  
Geraldi Comitis Armeniacenfis è qua nata es ei vnica filia MaTcaroTa. Altera fuít María nepñi 
Vetri Ber mundi, Salvi} Domìni 3&  Confian Rnìmmidì Toiofenì Comìtis firorìs , vnde nati vij

bianus^Sc Philippa. Tenuit Vicecomitatum ab anno 1138. ad annum i % y 6é
Enel cap. 1 i.del mi imo lib, ^png.496. Ioannes III. Ioannis IL fijius ( Condes de Armañác ) Már^ 

garitam Convenarum ComitiHàmmatrimonio tenuit,qux in eius toro duas filias inixa eft. Altera illaq 
*um IoannàjGuillelmì Amaneiu Lefparra;,8c Roafani Toparchre,Aiterà M arò a r ita  Gvilielmi III* 
N arbonensis V icecomitis connubiumTortita eft. Obijr in Italia ( quo Galeàtio Mediolanenf. Prinq 
cipi bellumillaturuscumcopijs traieceràt) S.Kal.Aug.anno 13^1»

Cap, 12. del mìfmolib. 3.pag, >3 7.eteri viendo la Familia de los Señores,yCondes de la Isla Jordan* 
lordanis IV. Bernardi lordarvi frater,íummotá Alpaíia fratás filia, Dinaftiam Infulanam occupavir: c% 
lege ì  lordano III. avo, tábulis teftamenti,temilia; iti dicla.Binas confecit nuptias.Vxor i.Faydi da, filia 
Òdonìs CaTaliboniDomini.Liberi exea Iofdànus V.Bertrándus Iordani í>ominus Malivicini, Mon-« 
TáhachCorbarivaTjS.PaulbPibrafijjAuíunie,^: ScnefclialusVaíconix’ nomineRegls Franciac.índia vxof 
Bettcandi CalvomontijriOANNA vxorAm aearicvs V icecomitis NARBONENSi.Altera vxor Iordani 

ly.fuitVaqueriaMontilUa vidua Petri Vicecomitis Lautreceníis,c qua filiam Tuteepic Gajcerandám quae
C a  Stfj



1 % PRUEBAS DEL LIBRO III.
Stephano Column^nepoti Iacobi $. Mariae in vita lata Cardinalis,anuo 128 6. nupfit. Filius naturali*
lordali Arnaldus; Obitus anno 1288.

Capítulos r4atr¡morda Ics de Catalina de Ndrbona  ̂y Agrte de la Tour, Señor de ÓUrrges. ChrìftwàtlJn/?r- 
io en Jas Pruebas de la Hijloria de la Cafa de A*vcrgncypag. 2 i o,

PEríohalitcr eonftirurisnobilis,  & magnificis viris Dominus Garino Domino Apcherij, &  D o; 
mino Hugone Dalmati j Domino de Coictn,miliribus,cum tracfcum iìt per nobiicm N avo  am  db 
C lermont Dominam de Tolerant, rehclam bonx memorile Domini A lm arici de N àrbona,  

Domini quondam dicli loci de Talerant, ac militibus , defuncti, Sc per nobilem virum Dominum 
A m a lr ic y m  de N arbona  dieta: Dominae N avd«£ filium , & cìiòfci viri fui quondam , pro nobile 
DomiceHa C àth ar in a  praefare Dominae Nauda: fina, Se elicli viri fui y Sc per dictos Dominos Gari- 
num Dominum de Apchier, Se Hugonem Daimatij Domini de Cofan, Sc per quam plures aliòs arai- 
ces diéfcí C a th e r in e ,Se per nobilem Agncnem de Turre Dominum Olergij mili rem,&  per nobiles, 
te  magníficos viros, Sc dominos Dominum Bernardum Dominum de Turre , &  Dominum Egidiun* 
Aicclini íuniorem milites, de matrimonio contrabendo Ínter dictum Agnonem , Sc di¿fcam Gtthari* 
mm $c* Teile etiam nobilis viro Domino Guidone de Chalcn^onio milite ,  Scc* Anno Incarnationi« 
Domini M* C C C . XLIII. die menfis Scptembris.

Tecamente de Catalina de Narbona, Señera de OlUrges, ynt trat elmifine JtfUlo, pag. 211* ,

EGo C äth ar in a  de N arboha Domina Olergij, Sc de Bidatgijs Sc. córpdri meo fepulturam efu 
go fieri in Eeclefia fratrum Minor um Claromont* m turnulo nohilis, Sc potentis viri Domine 
Agi ionis de Turre quondam mjlitis Domini de OÜergio,quondam mariti me i Nobile ai v>

rum Dominum Agnonem de 1 urre militem Dominam Olergij carifsimum filium meum bere dem vni- 
verialem mihi inlücuo in omnibus bönis Sc. Item volo, Sc iiibco , quod tcilamcntum nobills , Sc po- 
centis viti Domini loannis de Turre militis quondam filij mei, Domini quondam Olergij totali tee 
compleatur. Execuro^esveromeos iiuius tc(tarnenri infatuo nobilem virum Dominum Godefreduru 
Montlfmaurini militem Dominum di¿Ü lo c i, ¿V Dominum Faidicum de Bargia militem Dominum 
dicli loci* Datum X V . die menfis Aprilis, anno Domini M. C C C , X C .

tRUEB AS DÉL LIBRO IU.
Don Gcnca/o Pere^» Señor de M.clina, y Aíefa concede excepción 

de portazgo a ciertos vájjd/los di/ Alónaft trio dé Piedra, cuyo 
inflrumentonos participo Donjuán Lucas Cortés,v 

f ...... ' de/ConfejodeS.AÍ. ,

N Otum omnibus hominibus tam prifcmibus, quam futuris quod ego Gyn d u a l v v* Domi« 
nvs Mo u n a , ¿Sc ego D omna San tia  GoMEcij vxor eiùs, pro remtdio animarum noitra- 
rum, ¿Se parcntum noftrorumconcedimus Domino D c o ,& B. Maria:, Se Monafterio de 

. Petra, Se cibi exiilentc Xcmeuo Abbati, &  vniverfo conventui prodieri lo c i, quod Gran
gia, fcìlìcct Villa de Salce, &  Aidea vedrà de Tieftos nullum dent,vcl foro pérfolvant portaticum, vei 
extatico, vel viaticum in Molina, vel in ornili termino eius, poifunt emere , vendere libere , Se quiete 
omni tempore fine impedimento, vel interdi ¿to alicuius perfonae, & qui iftu contraliàri volucrit, ha- 
beat iram noilram, Se pcétabit mihi in coto C . morabetinos aureos, Se vobis damrium illatum iti du- 
plum refatuat.Facla carta apud Molinam,mcnfe Novembris, Era M. C C .L . Domnvs GvNDiSvii-rvs 
T etri D ominvs M o l in a . Et ego loanncs fcriptor Domni Gundifalvi Petri Domini Molinx feci.

p i mifino Señor de Afoltnada a la Orden de Calcitrava la heredad de Accra. T  también deb etneo 
ì el conocimiento deßa Efirirura a Don Juan Lucas Cortes* :

PR sfentibus, Se futuris notum fit , ac manifeftum quod ego GòN2Aeyvs Petri de Molina 
vna cum vxorc mea Santia  Gomiz dono, & concedo Deo, Se Ordini de Calatrava, &  vobis 
Dompno Gone,alvo Ioanniseinf :em milit e infanti Mflgifiro, veftrisquc fucceííbribu)t,nec non 

Se coti frate um couvewtui ibidem Deo miiitaatium ptxicntibus,  Se futuris omnem b « e4iwtem quam
ha*
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habeo,vel haberë debeo ¿ti A¡ce£a AI día de Guadalfaiara,cuin ̂ omnibus dire dur! s, Se pertinenti jsfuis,' 
vt eam hahcatis hereditario, ik pois ideatisi paci t e e , Sc itavocabifirer. in xtcrnuln. Si qui s vero ex 
meò, ^elaliénó genere, contra doc yemtÇipràçiiimpit.rit, tram Dei omnipotenùs parane incurrat ¿ Sc
cum lujdâ Domini prodi core pcenas peribl vac infernales, ik .......oram in coró mille morabetinos peri
folvat, quidquid prxlumpfcrit efFectu careat,&%damnum vobisiuper hocillacum rellituat duplicatimi* 
Fada carra Vallitbleti VII. die Madij Era M. C*^ LXI. & in prxicntia iitorum celtium confirmara* 
Videlicet:D omini Ferrandi Rcgis Caileiiac, ó:(D6i Roderici Archicpifcopi T o le ti, & Dñi Guiilel- 
mi Roderici Maìordomi Curi# Regis, &  Roderici Roderici fra tris eius , Se G. Ferrandi Maiordomi 
Dominae Regina Berenga riæ , Dñi Guitlejrhi Goiiiaivi,doannis Gancellarij Domini Regis Abbati* 
Vali il oled, Petri Xiiarij,Roderici Gonqalvi...... Or doni Alvari.

E l rnlpno Don Gon calo Vcrc^ Señor de Molina confirma là donación hecha al Monaflerlo de Béena-Fuenté 
de cierta parte de las Salinas de Anqueta. Comunícanosle Don Juan Lucas Cortes.

NU turn, at man i felt nm fît cundís profetiti bus, Se Aituris qiiòd ègo Fórtumits Mmòx, prbrehiifsío^ 
ne peccatorum ineorum, 6: parentunl meorum dodi Canomcis Beaci Mari,e Bonifontis prx- 
fentibus, &futuri$ ibidem Deo fèrviéntibus parcèm theam quam habeo in molendiiiis de Au-, 

quela, fcilicèt infuperiori vnum quartum, Se in inferiori tertium . . . . . .  quod cotum ire prxdidis Ca-
nonicis*..., Ecego Gyndisalvvs Perez D ei g r a t i a  Dominvs Molinæ vnácum vxoremeaSAN- 
TiA GoMEcij bouo animo, Se ipontànea volúntate concedo, &  confirmo munus illud , fcilicèt, vnam 
partem molendinorum de Anqucla,quam Fortun Muñoz df dit Canomcis Bonifontis, Se iftam care.un 
pneepi iìgilli mei, &  nomine lìgi ilari. Si quis vero ex progenie mea , vel aliena hoc meum factum, 
Sc meam confirm a ti onem dirrumpere, vel diminuere in ali quo præiumpferit, tram Dei om ' ìpotentiSy 
&  noltram le noveric incur! urum , Se morabetinos C . áureos in cauto perfolvat, Se iniuper abforbeàt 
eum terra vi vum, vt ablbrbuic Datam, Se Abirom. Facta carra,& conceífa in Concìlio dé Molina in 
die Dominica XIII. die Decembris > fub Era M. CO. LXIIII. in quo crac Iudex in Molina Petrus 
Sanctio, Alcaldes Martini Pafqual fil.de Palqual Martin,D, Fernando Fernandez Archi presbyter , Pai’-. 
qual Domingo de Tartanedo , Petrus Ioannes de Moraniela , Micael Pafqual , Perrus Dominga^ 
Ferrarius , Ioannes Perez de Pcrvilan, DonYeñego fil.de Ramon Yeñego , Dominicus Pecri de 
.Oriola, Santius Ioannes*

E l m\ frío Señor de Molina confirma alMonafierìo de Buena-Fuènte las donaciones del Condi Don Pedro Jk 
pad)-e. Participónos efta EJcritura Don Jmn Lucas Cortes ,  del Confcjo de Si M i

NOtum fit omnibus hominibus tam prxfèntibus , quam futuris, quod ègò ÓvtfbisAtvvs Petr 
D om invs  M o l in a  fpontanea mea volúntate, ac libero animo, pro faluté , Se remedio anima? 
mex* Se parentum meorum concedo, &  confirmo quantum meus pater C omes P e t r v s  bon# 

memoria; fede in Monaltcrio Bonifontis, Se deinceps defendo, quod nullus homo , nec Conciliunì 
Molina;, in nulla cauta , nec in pedo , nec in pedito, nec in porta in ilio Monaltcrio fupradido non 
iìt aufus violenriam facere. Si quis vero ex progenie mea * vel ex aliena , quod Deus amoveat, hoc 
maim factum infringere , vel iniliquo diminuere temptaverir, Dei omnipotentis iram plenariam inw 
currat,& pectccin coto Domino Molina; M. áureos, Sc damnum quod intulerit p i i  fa ta; Eccidi# dii-f

C  3 plâ



ptatum perfolvát. Quinto die forrante lanuario. Era M. GC. LXVII. Teiles funt Roderlcus Gua-i 
diñüvus de Oreja , Dompnns. . . . .  Funes > Domnus Garciaí Petrus, Didacus Garda? Maiordomu* 
Domini Gomitis, Valafcus Perez de Montuenga, Pelagfos Didaci fiiius Didacus Didaci de Rojas. 
Judex Aiolince ,  Ferrandus*

<30 PRUEBAS DEL LIBRO IU.

Don Gonzaloy Señor de M olina, y M efa confirma las donaciones de fu  padre > y abuelo al Monafierlo de 
Huerta* E l rejumen de ejie inftrumento aviamos copiado de las Memorias, m* f* del Licenciado Juan Diax. 

¡ de Fuen-Mayor, Comendador de Havanilla, del Confe jo, y Camarayy luego nos le moftro encera . 
Don Juan Lucas Cortes} del Confe jo de S* Ai* en el Real de Caftilla*

1N  nomine Domini, 8c cius gracia. Notum fit ómnibus hominibusj tam prgeíentibus, quam futuris, 
quod ego D ompnvs Gvn disalvvs  Perez D ominvs M o lin a  et de Mesa in fimul cum vxorc 
meaSanti a  Gómez , 8c de meos filiosDoN Pedro G onzález , D on Marrich  , Don Gvilx. 

damus, &  otorgamus, &  confirmamus todo quanto mió aboelo el Conde D on Marrich  , &  mió pa
dre el Conde D on Pedro dieron al Monailerio.de Huerta.,per nomine Arandela, con rodos fuos tér
minos, con entradas, &  con exidas, con montes,con iervas, c con aguas, &  doles el pozo de las Sali
nas de Terzaga,con turres, caías, & con entradas, c con exidas, 8c con quanto al pozo pertenece. Et 
ego Dompnvs Gvn d isa lvvs  P erez D ominvs Mo lin a  et de MESA,in fimul cum vxore mea 
Do mpn a S anti A,Se meos filiosdamus,& otorgamus,Se confirmamus per remiííon de noílros pecados, 
Se de noílros parentes al Monafterio de Horta vendida que vendan la fal in Terzaga XV. días antes de 
Carneftoltas, faftael dia delaPafqua de Refurecion.Et elle noílro dado dárnoslo que fea íemper va
lí turo , 8c nuilus homo,noílro vel alieno, quod iílo noílro fació volueric dirrumpere babear irám Dci 
omnipotentis, Se de Santa María, 8c de toda la Corte Celeílial,& la noítra , & cum luda traditore in 
Snfernum fie damnatus, Se demas pecle in coto a Dominas Molina Se de Meíá milmorabetinos , & ai 
Monaílerio de Horta todo el dapno dupiado. Tcftcs &  auditores M, Fernandez Arcipreíle de Molina. 
Don Gil Fem.Don Pedro Alfonfo de Cabanas, D. Gil de Vetar. Don Iohan Cafero. J. Bno foripfir. 
illa carta fuit facía in menfe Aprilis VI. dies andados del mes, fub Era M. C C . LXXVI, ab Incarna- 
tione Domini M. C C . XXXVIII.

Franqueza de portaz.go> que Don Goncalo Perez, ,  Señor de Molina concedió en fus tierras a la Orden de 
Santiago* Saque la de fu original en pergamino, Archivo de Fclés> Caxonde Cuenca•

NOtum fie ómnibus hominibus tam prefentibus,quam futuris, como yo Don Gonzalvo Perez, 
Señor de Molina atrego,y prendo encomienda,y en mi enpara todas las cofas que fon , y que 
pertenecen á Ja Cafa déla Mercet de Veles,de Conca, y de Veíame, c aforrólos todo e] portad- 

go de toda cofa que la Cafa de la Merced conombrada que dicen de Conca,que vendan lo que quifie- 
ren,y que compren lo que quifieren, y que por ello no den portadgoen Molina, por Dios, y por re- 
xniísion de mios pecados. E quien ello quificre quebrantar aya la ira de Dios pleneramiente , y defetla 
mía,y pede en coto a mi C C . morabedís, y adelos la Coíona duplada. Eíta carta fue feita en el año 
qiie Pedro Domingo de Fogalobosera Iudex de Molina, E yo Don Gonzalvo Perez mándela íeic- 
lar con mió fciclo. De ella carra fon teftigos D.Iohnes fuo amo, y Roy Pérez fu Maiordomo, y Alca- 
yatde Zafra, y Iolis Domingo , y García G il, y Fcrran AÍYarcz, y Martin Alfonfo, y Muño Roiz. El 
¿ello íc eavd.

Do.



DE LA CASA DE LARA. yt
Donaciones de Doña Sancha Gómez. Señora de Molina 4 Huerta* Memorias de FutnmayOr*

DO íía Sancha Gómez viudá de Don Gonzalo Perez Señor de Molina d$al Monafterio <ff 
Huerta el .Lugar de Bucnafuente en tierra de Molina, para que en el hagan Momíterio de 
Monjas. Tcftigos, D on M anriqve hijo de D oiia Sancha  , Ñuño Fernandez Arcipreftede 

Molina , Pedro Abad hijo de Blaíco García, Juan Domínguez hijo de Domingo, JuanFruela ,  Abad,. 
Juan Miguel, Rodrigo Sánchez Cavallero, Ñuño López , Lope Gil ^Gil Gómez > Forcun Muñoz,
Alvar Rodríguez, Pedro Sánchez. VI.Kal.Novembris Era........ Gil Pardo Notario publico de Molí*
na lo eferivió por mandado de Doña Sancha.

En otra eferituca da mas heredad al Monaíterio de Bucnafuente , y dexale fugeto á Huerta, encar
gando la admíniliracion a fu hermana Doña María Gómez, Monja en Buenafuence. Fecha X z$. de 
Ágofto. E ra,,...

Geronim o Zurita en fus Anales de Aragón.) t* i % lth% y .cap. 32* hablando de Don Alonfo de la
Cerdét,Rey titular de CafiiUa  ̂dizje*.

TA mbien embio á mandar á los Concejos de Molina , y Requena , que obedecieren ál Rey de 
Aragón á quien avia dado por juro de heredad aquellas Villas , que Don Alonfo pretendía leí* 
luyas, y que tenia mas notorio derecho á ellas que la Rey na Doña Marta madre del Rey Don 

Fernando , alegando que Pero González de Molina , que fue hijo de Don Pero González ( i  
de dczir de Don Gonzalo Perez) de Molina , y avia de fuceder a fu padre en aquel Señorío , fue in- 
jurtnmente desheredado : y por cita caula eiluvo mucho tiempo en la Corte del Rey Don Jayme , y 
truxo Juezes delegados de la Sede Apoltolica , ante los qualcs pulo demanda lobre Alófana, porque el 
Rey de Caitilla Don Fernando que ganó de los Moros las Ciudades de Cordova, y Sevilla, fe apoderó 
de aquella Villa , y tomó á íumano vna hermana de aquel Pero González , que fe llamó Dona M o- ' 
Ealda , y casóla con el Infante Don A lonso íu hermano, y diólc con ella a Molina con todos fus 
términos, Delta tuvo el Infante vna hija que le llamó Doña Blanca, que casó con Don Alonso qu* 
llamaron el Niño, hijo baítardo del Rey Don Alonlb, y tuvieron vna hija que fue Don a Ys a bel,que 
casó con Don Jvan  NvñEz de L a r a  nieto de Do nN viio , deiaqual, ni de Doña Blanca tu madre 
no quedaron delire ndi en tes. Delpues el Infante Don Alonlb, casó con hermana de Don N vño, de U 
qual tuvo vna hija que le llamó Doña Juana: y tercera vez casó con Doña Mayor Alonfo hija de Don 
Alonfo Tellez : déla qual uvo a Don Alonío,y á DoÍia M a r ía , que hiemuger del Ynfante Don San- 
cliOjálos qualcs le pretendía por D. Alonfo que ningún derecho competía cnel Señorío de Molina: 
puefto que fe dezia que Doúa Blanca por inducimiento del Rey Don Sancho, hizo heredera á 1* 
Reyna Doña María fu muger, y Don Alonfo hijo del Ynfante Don Fernando , que 1c intitulava Rey 
<Ae Cartilla, fuceder legi ti mámente, porque Pero González viendoie desheredado }avia hecho ceíioa 
de todo fu derecho allnfante Don Fernando fu padre.

En el cap. 74. de la Crónica del Rey Don Alonfo el Sabio ,  refiriendo las Cortes que el Infante Don Sancha
fu hijo primero heredero tuvo en f^allaloiid, cfazje.

YDefque ovo las Cortes libradas fuefe para Toledo, y luego que ay llegó casófe con la Infanta D o
ña M ar ía  hi ja  del Infante de Molina. E otro íi casó á la Infanta Doña Violante fu her .* 
mana con Don Diego hermano de Don Lope , y al Infante Don Manuel fu ti o nacióle vn hijo 

de la Condeíh de Savoya fu muger en Eícalona , y ovo de ir el Infante Don Sancho á tornarle Chrifa 
nano , y puliéronle nombre Juan , y pidióle el Infante Don Manuel que le dieíe á Pcñaficl > y el In
te Don Sancho dióíéla, & c.

En el cap. i,* déla Crónica del Rey Don Sancho Ifc  refiriendo la jornada que efte Principe hizo a Ga- 
lleta > dize : E defque ovo librado en Galicia, y puerto recaudo en la Julticia, vino al Reyno de León, 
dendeá Valladolid. E Doi"ía  Blanca Señora de Molina que era hermana de fu muger vino ai enton
ces , y rccivióla muy bien , y porque hizieron entender al Rey que quificra calar vna hija que avia ella 
DonA BLANcA,que dezian DoñA Isabel que era heredera de Molina,con el Rey D011 Alonfo de Ara* 
gon, pr i lióla entonces á erta Doiia Bl anc a ,  y mandóla meter cnel Alcázar de Segovia harta que tra- 
ge fe a Doiia Isabfl a fu poder del Rey, y que la caíale en el íu Señorío, porque non perdiefe el Rey 
a Molina que era del fu Señorío.

T al fin del mi fino capiculo dize: Y  cftandoel Rey en Toledo llególe mandado de DonA Blanca 
Señora de Moiina,que quería hazer quanto el mándale en razón del cafa miento de íu hija DoñA Isa
bel; y luego vinofcel Rey para Segovia donde cltáva Doiia Blan ca , y pufo el pleyto con ella,en efta 
manera ¡ Que á DoñA Isabel que la trugefe ácafa de la Reyna , y que anduvieíe ay con ella , y que la 
enfafe con voluntad,y con mandado del Rey. El Rey Don Sancho fuefeluego para Siguenca , y llevó 
aya D oiu  Blanca, y a DoñA Isabel lii hija,que cftava en Molina,trugctonléla.Y defque tuvo á erta 
Doúa Isabel en cafa de lá Reyna hizo mucho bien, y mucha honra áefta DoñA Blanca fu madre , y 
«mbiólíipara Molina. .

Étí



En el tapi i .  de (a mifma Cronica» E luego hdblò el Rey con la Reyna Cn el plcyio de D.JvaU
M viitz en como ge lo aiofegafé ca tovo,quc era mal aconfcjado cn lo perder cn Valiamolid por come- 
íüt'.de -aquellos que gc lo hízieran perder. E luego Ja Reyná embiò à mover el pleyto à P on Jvan  v > 
n£z j y el pleyto tue afoiegado cn cita manera i Que caíale Don } van  N vúez fu hijo con Don a Isa» 
*,el hija de D oóa Blanca de Molina^  que le diefe ci Rey Cadillos en rehenes porque fue'c íeguro 
dèi , y que toviele cnlos Gallillos vaíallos del R e y , y hizieicn omenage à Don J van  N yüez , y que 
halla que le cntregafen los Cadillos,que le dieíe el Rey cn rehenes Ricos Homcs, y Cavalieros que ro- 
vicíe hi en Moya halla que los Cadillos le fucíeu entregados , y el Rey otorgóíéio. E las rehenes que. 
demando fueron ellos ; Don Alonfo hermano de la Revna, y i  Don Juan Fernandez hijo del Dean de 
Santiago , y à EftevanPerez Florian, y i  Alonfo Lopez de Saavedra , y à Juan Rodríguez de Rojas, 
y 1 Aloni o Rodríguez, y otros Cavalieros , y luego el Rey le embiò cftas rehenes ¿ y los tovo D on 
J van N viiez apoderados cn Moya. Y  entre tamo embiò ci Rey por los Caftellcros que tenia à los 
Cadillos-', que crdn Sanriftevón de Gormaz, y Cadrò-Xeriz, que es en el Obiípado de Burgos,y el Caf- 
tilla re Trallamnri que es en el Reyno de Galicia. Y defque los Cadillos fueron entregados a los Al
caides que el tovo por bien , las rehenes fueron íuel tos. Y  luego casó Don ]van  N vhnz fu hijo con 
P oiia Isabel , y Don Jvan N viiez vinofe para el Rey, y fuefe conci para Toledo.

■ En el cap* y* de la mifma Cronica,fi lee : El Rey Don Sancho pufo con el Rey de Aragón de ir ada 
m  Ta razona por cobrar ellos pvelos , y llególe mandado cu el camino de como Don a Isabel la mu- 
ger de Don ] van N vóez era muerta , y que non avia hijo , nin hija ninguna , y que fintava Don A 
Blanca fin heredero ninguno. Y  embiò el Rey a cometer pleyto a Don a Blanca que hizicíe fus; 
herederos à é l, y a la Reyna Doña Maria fu m uger,y DofiA Blanca otorgogdo , y pufo pleyto con 
ellos, que defpues de fus dias heredafen à Molina , y todos los otros heredamientos que ella avia, 
y fue el pleyto puedo,y afirmado por si, y por los de la Villa. T rna$ avajo ; Ede Rey Don Sancho ci
tando en Valla dolí d llególe mandado de como DonA Blanca feñora de Molina era muerta, y luego 
el Rey movió para alia, y cobró à Molina , y todas las otras heredades que ella dejara.

T'ejlamento de la Reyna Doña Afana Señora de Afolina , tnuger del Rey Don Sancho ÍC. Copióle elei Ar~ 
chivo délas Huelgas de Valladolid Juan jintollnez.de Bargos en eillh. i . capo 36. de fu Hlflona de Va^ 
liad olld ,  que vimos original, y la copiamos por beneficio de Don Erand f i  o Cabe cade faca y Quiñones y 

Aiarques de Caen te ojudo, ilujlre, y erudito Cavallero Leones 5 pero tiene algunos yerros 
quixji porque Autolìnea no entendía bien el caracler antiguo Cafe llano i

EN el nombre de Dios, y de Santa Maria, Amen. Sepan qtiAntos erta carra de tefìamemo vieren/ 
como yo D o/ia  Ma r ía , por la gracia de Dios, Reyna de Caílilla, de Leon, y Seiiorade Mo
lina , fiendo cn mio entendimiento qual melo Dios quilo dar, y íicndo doliente del cuerpo, 

y en mi buena memoria conociendo quantos bienes, y qunntas mercedes me fizo Dios falla el dia de 
oy , y aviendo grande elperama en laí’u merced, i  onrra ,yferviciod e Dios Padre, Fijo , yEfpintut 
Samo, que fon tres Pe Tonas, y vn Dios Verdadero , y en quien creo verdaderamente , y creo que na
ció de Santa Maria fu Madre, que tue Virgen antes del parto ¿ y defpues del parro , y que el tomó 
muerte, y pafion por mi pecado , y íalvarme , y que reíucitó al tercero dia , y que fiubió à los Ciclos, 
y que embió al Ffpiritu Santo (obre los Apollóles, ali como lo profetizaron las Pro feci as gran tiempo 
antes. E yo conociendo que íoy pccadoia de que me arrepiento mucho, y me fiemo muy culpada  ̂
ruego , y pido por mercedi Santa Mana mi Señora de quien yo fio , y he efpcran^a que niegue à Je- 
íu Ciarlilo fu hijo gloriólo que me perdone, y tenga por bien la fu fama miiericordia , 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 tettarnentoícgun que àqui dirà. Primeramente mando la mi alma à jefu G uillo  , que 
por íu muerte por tila que me la lai ve por la fu piedad mas que por mio merecimiento , è doy el mio 
cuerpo a Santa Maria la Real del mio Monaficrio de Valladolid do mando que me entierren. E mando 
que antes que fine que me dèn avito de los Fray les Predicadores con que muera, y me entierren con 
èl. E otro lì mando que paguen primeramente délos bienes que yo è mi enterramiento, y la íepul- 
íiura , y todo lo que meneller fuere para ello , y que mantenga la compania de el dia que me en
terraren falla los 40. dias. Otro fi mando que paguen todas las deudas que yo devo fegun ellan eferi- 
tas en vn quaderno que yo fice fellado con mio Rilo. Otro fi mando que Jas otras deudas que fallaren 
que yo devo a Crillianos demás de las que fon efcritas,quc aquellas que fallaren por recaudo , ó por 
buena razón que yo devo pagar que las paguen, c mando que Josmios teílamenrarios que paguen pri
meramente las mis deudas que eílán eferiptas en el cuaderno , y defpues las otras deudas fegun dicho 
es de los mis bienes muebles, y dclasfctecicntàs vezes mil maravedís que yo c de aver de las mis Vi
llas del pues de mis dias que el Rey D. Fernando mio fijo que Dios perdone mandó que vbicfe yo,que 
vbo por bien de me dar para ayuda de quietar mi alma por razón de las deudas que devia que yo faque 
.para lu íer vicio, fegun dize en vna carta que ende dió en que cleri vio fu nombre con íu mano , que 
es fidiaca con fu fèllo de plomo, ó de qualclquícr qitc mejor, y primeramente fe pudieren pagar. Otro 
il mando que compren en Toledo , ó en fu termino heredamiento falla enquantia de tres Capellanías, 
c tres Capellanías yo di 4 Elle van Suarez py» maravedís de que compre heredades para las dos

ddia?
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dcllas > y  la que finca,loando que compre heredad para ella, y de la renta defte heredamiento qu e ponga 
«n-fo Capilla do yace enterrado el Rey -Don Sancho mi Señor tres Capellanes perpetuos; que caneen 
pillas para fiempre jamás por el alma del Rey Don Sancho > y que aya cada vno deiios tres Capellanes 
y 00* maravedís cada año» Otro íi porque Doiía Blanca ini hermana,Señora que fue de Molina en 
ia pleyteíia que fizo quandodejó á Mor jna al Rey Don Sancho ifue puedo que la diele el Rey tre* 
cienras vezes mil maravedís, y deftas le dio eí Rey Don Sancho á ella en fu vida, y llevólelas García 
Gil de Padilla, que era fu mayordomo delia los maravedís, y delpues que ella tino pague yo toda 
lo al en deudas que ella <ievía,íalvo ende iooy. maravedís que fincan por pagar, que ellán en el mío 
quaderno de las deudas. Por ende mando que ellos iooy. maravedís que fincan por pagar deite relia* 
meneo de Doñ a Blanca mi hermana, que fe den en elta güila: mando que den á ios tus criados, y )  
las lus criadas que fallaren que fon vivos, y do entendieren, que íérán mejor empleados , y que los más 
meneiier o vieren 1 o g. maravedís. Otro fi queden para la labor de la í gleba del Monefterio de las uue- 
ñas de Ciftel que yo higo en Valladolid cerca de ios Palacios de la Madalena 5 íg .  maravedís por fu 
alma. Otro íi para la labor del Monalíerio de hs Freirás menores de Toro 2y. maravedís. H á las 
Monjas del Monafterio, y cubrirla caía que ella comentada de SanQuiros de Valladolid 3 jj. mará ve* 
dis. E para veilirpobres porel alma de Doúa Blanca ig .  maravedís. E loal que finca deltas iooy» 
maravewiis mando que lo den por íu alma de DonA Blan ca . Otro fi mando que ellos dineros de eftt 
heredamiento délas Capellanías del Rey D on Sancho , y eftos otros dineros de las deudas de D oúa 
Blan ca , pues fon deudas que le paguen con ios otros maravedís. Otro íi pagado ello mando quepa* 
guen luego lo que teftaren dos, y diez mil Mitas que yo mando cantar por mi alma,que lean dichas d* 
el dia que yo finare íafta vn año cumplido,y antes li fe fallar pudiere , y que digan deltas las ifp. en el 
Monafterio do yo me mando enterrar, é las otras y p. Millas que las digan en los Mona Herios, y en las 
Iglefias de Valladolid, y que caten los míos teftamencarios Fra/res , y Clérigos de buena vida que las 
digan. Otro li mando, que compren en Valladolid, o cerca de Valladolid , heredades falta enquanrifc 
de 40^. maravedís para cinco Capellanes perpetuos, que canten por mi aima para ftempre jamás, en 
que ayaende cada vno cada año yoo.marayedis. Otro íi,para quinientos maravedis>que lean para cera, 
para alumbrar los Altares de la Capilla,y para aceite para las lamparas. Y  pagadas las deudas,y las otras 
«ícÍ3S,iegun dicho es,mando,á las mis dueñas,y á las mis doncellas,/ á las mis cobijei*a$,y á las arras mis 
criadas, y mios criados $ooy. maravedís, y que le les dén , fegun que yo lo ordenare por mieferipto* 
Otro fi mando, que el Monafterio de los Frayles Predicadores de Toro comencé yo, y es mi volmnadk 
idc lo acabar á fervício de Dios, y á honra de la Orden de Santo Domingo,/ poique el Ynfante D .E n* 
xiqve  mío fijo y yace enterrado, c porque yo delpues que le comencé íiempre les di la renta del Por
tazgo de Toro , bien, y cumplidamente, mando que falta que lea acabado ia ígiefia, y la ci a ultra mayor 
dei mío Monafterio lobredicho que ayan los Frailes tiende las rentas de el Portazgo de Toro bien , y 
cumplidamente, y que no las metan en al, fino en ia labor de la Iglefia, y déla CJauítra , e deique fuere 
acabada, que finquen las remas del Portazgo al Rey Don A lfonso mió nieto , o á los que Reynare« 
delpues delen Caftilla, y en León. E por cito que fáganlos frayres todos para fiempre jamás cada año 
vn aniversario por mi alma, y que digan la Vegilia ante noche , y otro dia la Mifa cantada en el Altai 
mayor , y todos los Frayles del Convento que fueren de Mifa, que digan efe dia Mifas por mi alma* £  
mando que ayan por ende para pitanza dele dia 2 00. maravedís, é mas cada año para fu veftic 6 o o, ma
la vedis , y eftos 600. maravedís del vertir, y los dudemos maravedís déla pitanza del iniverfario que 
fon 800. maravedís,mando que los ayan cada año para fiempre jamás en las rentas del pecho de los Ju* 
dios de T o ro , y doyfelos que los ayan cada año para fiempre jamás , fegun que el Rey D on Fernán- 
no mió fijo que Dios perdone me los otorgó que los vbieíe, yfegundizeen fu carta queme end* 
dio Rilada con fu (ello de plomo en qucél efcriviólu nombre con lu mano* Otro íi mando que por
que d  Monefterio de los Frayles Predicadores de Valladolid comencé yo,es mi voluntad de lo acabaí 
¿ íérvicio de D ios, y honra de la Orden de Santo Domingo. Y  porque el Infante D on A lonso mió 
fijo y yace enterrado , y porque defde que elte comencé fiempre Je di para la labor la renta que yo ho 
en el Portazgo de Valladolid bien,y cumplidamente, mando que afta que fea acavado la Iglefia,y Ciaufi* 
tra del Monafterio lobredicho,que ayan los Frayles dende la renta que yo he en el Portazgo de Valfa- 
dolid bien , y cumplidamente, y que non la metan ende al fino en la lavor de la Iglefia, y de la Ciauf* 
ira fobredicha , y dcfque fuere acavada,que finque la renta que yo é en el dicho Portazgo al Rey Don 
A lonso mió nieto, ó al que Reynare delpues del en Caftilla , y en León* E porque para la Javor de 
la Iglefia , y Iglefias , y de las Clauftras fobredichas doy los Portazgos de Toro , y de Valladolid fegun 
lobredicho «s,con otorgamiento del Rey Don Fernando mió fijo, é que me dió ende fu carta Rila
da con fu felio de plomo en que el hizo fu nombre con fu manó , mando que los ayan anfi como dicho 
ts  falla que las Iglefias, y las Clauftras fobredichas lean acavadas, é defque ellas livores fueren acava- 
vadas, que los dichos portazgos finquen al Rey Don A lfonso mió nieto, 6 al que Reynare defpues 
dél en Caftilla, y en León. Otro fi mando,que la Villa , y Gallillo de Caftrottuevo que me dió el Rey 
D on Fe rnando  mió fijo que Dios perdone,empeñé por Syg. maravedís que le ayudé á dar á Dor% 
Joan Fernandez, fijo del Dean , é porque yo elle Lugar empeñé á Garci Lafo por 4oy. maravedís que 
mando paguen de los demás bienes eftos 40^. maravedís á Gard Lafo. E mando á el que entregue 

• el C albllo, é la Villa de Caftronuevo,á ¡os mis manfefores, c que comea la Villa, y el Cadillo de Caf-
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, tronuevo, y qu* los empeñen por 7 f g. maravedís en tal minera,que dando el Rey tilos 7 ?g. tfnarávé  ̂

<ii$ que tinque la Villa, y Gallillo de Callronucvo libre , y quito jpara el R ey, y mando,que cilos 7 ?g*’ 
maravedís,y mas 9g. que tome de los bienes de D.Juan Fernandez, que los den delta guiía:que paguea 

. rodas las deudas que fallaren que el de vía ,  ali en tierra de Mayorgá, y de San Fagundo, y de í>aiainan- 
ca, como en qualeíquier otros Lugares, c pagados ellos, ti alguna cofa faltare mando que lo den cii 

: Mouaítcrios, y en otros lugares de obra de piedad por el alma de aquellosá quien finco algunas mal 
feitas en Galicia , y en otros Lugares que no lavemos. £ otro ir man do,que todas aquellas Villas,Lu
gares , y heredades que yo di al mío Monafterio que yo fago en Yalladolid que vaian , legua .que íe 
contiene en el Privilegio que les yo di.E mando J GuticrrcGon^aicz Quijada que tiene el mio.Aicazar 

, de ZiJUgarcia por mi que lo entregue ai Abadeía,y al Convento del Monaumo de üantaMaria la Real 
de Vailadolidjca en tal manera fe lo di yo,y me fizo el omenage que lo entrégate él á quien yo mándate 
por mió tellamento,fcgun que íe contiene en la carta que fue fecha entre mi,y entre los de la Herman
dad en Patencia. H porque el Rey Don Fernando mío fijo, que Dios perdone , viendo que efte Mor- 
tieileripquc yo fago es á mucho férvido de D ios, y á pro, y á íálud de las Animas del Rey Don.San- 
cno íu padre , y de aquellos do nos venimos , y a telvadon de las nueltras Almas, y de aqucilosque de 
nos venían, c porque el vbicíe parte en los bienes que fefi-.ielen, tuvo por bien de me dar para elle 
Monafterio cada año fóy. maravedís de renta, y que los vbicíe en c.ta manera : Las Calinas de Com- 
pas que lpn.cn el Aldea Mayor,Aldea de Portillo en quema de íog. maravedís , é las $oy. maravedís 
que las tomafe yo de las mis rentas que yo é en las mis Villas do yo mas qmfiefc ; Doles que ayan por 
heredar las dichas Salinas de Compás cu quema de los zoy. maravedís fobredichos, é Jos 30^. mara
vedís que fincan que los ayan en ella guifa:La Caía de Tovar,quees en termino de Vallado] i di inda con 
las Aceñas que ha en Pifucrga, y con todas fus heredades, y co¡i todas las viñas que ai preíeute clan , 
c el Cillero de Valladolid en quema de yy. maravedís, c las 6 jo. cargas de pan deía jurifdieion de Arc- 
valo en quenta de 6g. maravedís en el Ciuero de Toro,con todas las Aceñas, y con el heredamiento, 
y con las viñas , y con el monte en cuenta de 7y< maravedís >y el Cillero de; Villa Vieja , que es cerca 
del camino,cotilas cafas de Soto, y coalas viñas, y conlosMoiino;,.y los otros heredamientos que te 
pertenecen en quenta de 7g. maravedís. Y  en quema de Medina de Riofeco, con «1 Ciikro dende en 
quenta de yy. maravedis , y anfi cumplidos los yoy. maravedís fobredichos, é todo eílo le doy que lo 
ayan por juro de heredad para tiempre jamas cu ella manera que dicha es. E porque .quando eílo me 
mando el Rey eítava yo flaca que me avia élbenido á ver, yeitava delante Fernand Gómez ,y el Abai 
de Samander, y por la mi flaqueza no tome las car tas, y él fuete luego pira la Frontera, de la ida que fi
nó , é quando yo embiava por las cartas era el Rey finado, y por ella razón no las pude ayer , yo digo 
en cargo de mi alma que el Rey que me mandó dar ellos yoy. maravedís , y queio juren a rii Fernán 
Gómez, y el Abad de Santander que ella van dátente,como quier que Jas carras yo no vbe , pues que Jo 
el Rey mandó,no es razo» que Jo pierda el Monaílcrio, c yo dolo al Monafterio , faffca que el Rey fea 
de hedad, y fio de Dios que ral es é l, y tal deudo i  él conmigo, y yo con é l, y por la crianza que yo 
en él fice , y por el alan , y travajo que tome en la fu facicnda, que terna él por biqn ,pue$ que eíllf 
bien emplcada,pues que íu padre lo mandó que lo otorgara él aníi, y doylo con tal condición que las 
Monjas del dicho Monallerio, que rueguen a Dios por tes Almas del Rey Don Sancho , y del Rey 
D on Fernando, y por la mia, y por la vida,y íalud dd Rey Don Alonso mió nieto, y que fagan ca
da año leudos aniverfarios por las Almas del Rey Don S ancho , y del Rey Don Fernando en el dia 

. que finaron. Efo mifino por mi dcípucs que finare, y aníi mifmo por el Rey Don A lfonso mió niero 
dcfquc finare. Otrofi, dono,y mando,que vna muger que viniere del linage del Rey Don Sancho, y 
de mi de la linea derecha que lea Monja,y Señora del Monallerio,porque guarde , y ampare el Monate 
tarÍo,y todo lo luyo, y ella que aya por íu ración tamo como Cuelen aver las Infantas de las Gucteas de 
Burgos. Y todas las orras rentas,y todos los derechos que cílc Monallerio a y vbiere de aqui adelante en 

. qualquicr manera, que Jos aya la Abadefa, é aquella que ponga, y mande poner recaudo en todo,y fa^a 
que den a las Monjas de vellir, y de comer, y de todo lo que fuere meneíla*,aníi a los Capellanes , co- 

. mo é los otros fervidores del Monallerio, c que la Monja que y fuere por Señora, que fea en todo, y 

. tepa como íé face, porque fe faga bien, y con recaudo como deve. E porque el Rey D on Fernando 
, mió fijo,que Dios perdone, me dio, y otorgó por fu carta que vbícílé dcípucs de mis dias de las ren- 
, tas de las dichas mis Villas,que yo é ferccientas vezes mil maravedis para quitar mi alma , fegun dicho 

«s: é ptrofi los íooy.maravedís,que ion á dar por Ualma deDonA ÍteANcA,que fon por todos 80011,'
« maravedís, mando que dcípucs de los mios dias, que los míos .teftamentarios tomen, y recauden todas 

las rentas de los mios Lugares que yo agora é, y todos fus términos,y de Molina, con todo sv C on
dado, afimis rentas, y portazgos, y pan, y luderia , y Morerías , otro ti diezmos que $ darovicren- 

, fafta que fean entregados de las Soojj. maravedís fobrcdichas, y mando a los mios Alcaydcs que rubie- 
ren por mi el mió Alcázar,de Motiva, y la Torre de Araron, y los mios Gallillos de M efa,y de Zafra 
y de Carrencdo, y de Arróyales, y de Algor, y el mió Alcázar de Villa Real, y el AJcazar de Ecija, qil£

, dcfpues de mis dias que los den, y los entreguen luego a Juan Sánchez de Velafco mi Mayordomo, y 
mando al dicho Juan Sánchez, y i  los mios A; cay des que tienen por mi el Alcázar de Toro , v el Cabi
llo de Aíludillo, y el Caílilio de Orduño,que tengan eílas dichas Fortalezas, y Cadillos fafta quetean 
jgtre-adqs los míos teítemejitarios 4c Jas 7,oo¿j. maravedís délas rentas de las mis Villas, yLu-



\

\

grifes , fagan que el Rey me fizo merced. Otro II délos 1 oojj. mará vedis para dar por el alma de Dó* 
31 a íh anca á que eramos tenidos el Rey Don lancho, é yo para que cumplan , y uen codo lo que yo 
dejo ordenado tn cite mi reltamemo. E ii ellos no io anli hciutn,i\.ego a los míos celtamentarios ma
yores que íe lo fagan cumplir, legun dicho es , e delque fueren pagadas cicas 8oo¡j. maravedís, man* 
do que dios Cadillos, y fortalezas que los entreguen al Rey nno meto de t que éi fuere de hedád* Otro 
íi mando a Domingo Alfonío mío Alcayde del Cadillo de Gavezon que lo entregue ai Concejo de Va- 
Üadolid , y ruego al Infante Don Felibe mío fijo por lá mi bendición > y pore. deudo que ha conmi* 
go , y por ci amor que yo le c , que Dios le dé cumplidamente la fu bendición > y la miá que quiera el 
que aya yo para otro tas 8oojj. maravedís lobrcdichas á li como íobredicho es, porque le cumpla ef- 
te mió teílamento en todo , áníi como yo Lo dejo ordenado , é que él faga todo lu poder para que lo 
faga anii cumplir , é filo  non ficiere,que fe lo demande Dios al cueípo , y al alma. Otro ii, ordeno , y 
mando, que las Villas, y Cadillos , y Alcafares de GuadaLFayara, y de Fita, y de Aylldn,y de Fuenre- 
Dueñaqueyo tengo en baldad poí la Infanta DonA Isabel mi fija* que falla que cilalea pagada de 
aquella quantia que el Rey Don Fernando mió fijóla mandó para íu caíamiento, feguníe contiene 
en las Carras de Folíalas , que fueron en ella razón > ordeno , y mando, que ellas Villas, y Alcafares 
de los Gallillos , que defpues de mi finamiento que los entreguen á la infanta Don a Isabel mi fija,y 
que los Alca ares deítos Cadillos > y Fortalezas que los ayan de entregar á la Infanta dándolos ella i  
natúrales ael Rey mío nieto que los rengan por ella falta que ella íea pagada de aquella cantidad que á 
de aver , é que fagan cmenage , que defpues que ellaTuere entregada delta quantia que entreguen las 
ViÜas,y las Fortalezas al Rey D. Alonso mió níeto,óal que Rtynare defpues del en Gallílla, y León* 
E para cumpl ir elle mió tellamenio, y todas ellas colas, fcgUn que yo lo ordeno en elle mi teitamen- 
to fago míos te llamearan os mayores al Infante D on Felipe mió fijo , y a DoñA Ma r ía  mia íbbrina, 
muger que fue del Infame D. ]van . E ruegolcs por el deüdtí que an conmigo , y por el amor qut 
les CjqueHos quieran que aya yo para eíto las 80011. maravedís, legun que el Rey Don Fernando mió 
fijo me las dio , y D. }v an , y D* Pedro me las otorgaron, legun (é contiene en las íus cartas que me 
dieron en ella razón »porque fe cumpla elle mió tcílamento , fegun cu él fe contiene , c yo dejo orde
nado. Y para cumplir con ellos todo ello legun fobredichoe3,fago otros mios tcllámentarios con ellos 
d Juan Sánchez de Vclalco mío Mayordomo Mayor, é l  Ñuño Perez Abad de Santander mió Chan
ciller , que ellos ambos con qualquier dellos, que lo mejor , y mas ayna puedan facer, y cumplir , y 
que lo cumplan, y que lo fagan. Otro fi, como quier que el Abad de Santander mió Chanciller non 
recaudo ninguna cola per mi de las mis rentas, ni otra cofa ninguna por mi > doyle por libre, y quito 
para agora , y para liempre jamas de rodas las cofas que por mi vbo de aver , y de librar ó de recaudar 
en qualquier maneta , y ruego al Rey mío nieto, y al Infante Don Felipe mío fijo, y á DoñA m a r ia  
tni íobrina : y mando 3 los mios ceílamemarios , que ellos, ni otro ninguno por ello* tion lá- 
gan demanda ninguna por ella razón. Otro limando, que los Lugares que yo rengo de las Ordene* 
para en mi vida, que defpues de mis dias que aquellos que los tienen de m i, que los entreguen cada 
■vilo dellos á cada vna de las Ordenes cuyos ion , y qtie no le íes nieguen en ninguna manera* Otro fi, 
por quaiiro a Elle van Martinez , y á iuan Martinez Elcri vanos , y Francifco Perez mió Criado , y ¿ 
García Orriz mió deipenlero, y Juan Rodríguez mío Portero , y al Ravi Don Monfi, otro fi mío def- 
pentero, y Alfonlo Pctez Eicrivano del Rey , y deípenfero de las Cuelgas de ValladoLid , y á Tello 
González mió criado > y á Ruy López, y Fernando González mios Porteros, y á Pedro Díaz mió Po- 
ladero, y a todos los otros que alguna cofa cogieron, y recaudaron por mí en qualquier maneta, man* 
do que no les demanden ni nguna cofa* Por ende otro íi mando, que no demanden ninguna cofa otra 4 
Sancha García mi Camarera de los bienes qüe ella de mi tiene mas de quanro fe contiene en lo que ] uart 
Martinez mió Eicrivano tiene eferito* E apodero ellos mios teílamencarios , fcgun dicho es en todo* 
los bienes muebles que yo he en todas las rencas , y pechos, y derechos, y en todas las otras cofas que 
he,y aver devo para mi cite mió tcílamento pagar. E mando á qualefquicrque lo tuvieren , ó lo ovie
ren de dar que los recudan con todo, porque ellos puedan pagar , y cumplir todo lo que yo ordeno, y 
mando en elle mió teilamento, y todas las cofas que en él fe contienen ,  y elle otorgo , y doy por fir
me , y por valedero, c fi otro teilamento > 6 codecillo pareciere que íea fecho antes delle,mando que 
non vola, que elle otorgo, porque es mi poílrera voluntad , y porque íea firme , y non Venga eri 
duda mando fcllat eíta carta de elle mió teilamento con mió fello de cera colgado* E mando á 
Pedro Sánchez Eicrivano publico de VaÜadolid que le eferiva , y que le fine cOn fu figno. 
De ello fon teftimonios que eftavan prefentes Don Juan Sánchez de Velafco, Don Ñuño Pérez 
Abad de Santander, y Chanciller de la Señora Reyna, y Fernán Sánchez de Valladolld, Alcalde del 
R e y , y Elle van Martinez, y Juan Martínez, y Domingo Perez, todos rres Efcrivanos de la Señora fo- 
bredicha Reyna , y Pedro Fernandez Canónigo de Vhiedo, y GarcíaOrciz, y FrAncifco Perez cria
dos de la mifima Señora,y Fernando Fernandez de Pina vezinos.de Valladolid. Eílo fue fecho, y otor
gado en Valladolid en el Monaflerio de San Francifco delta mifma Villa, Lunes Z9. dias de Junio Era 
de 13 ?9. Yo Pedro Sánchez el dicho Eicrivano, fuy preiénte con los teftimonios fobredichos ante la 
Señora fobredicha,en el fobredicho Monaítcrio de San Francifco , é por fu mandado de la dicha Se* 
ñora eícrivi ella carta de tcílamento, é fice en ella carta elle mió-figno en teílimonio*

A L
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M% de AuUvil en las pruebas de fu  Hsjlona de Blanca Infanta de de Cajlllla Reytta di
transia3pag*}. trateras palabras*

NV eve cartas de vn mifmo tenor de nueve Señores Caítcllanos á Lvis VIH. a Bz.anca be C as- 
till a lumugcr,y a íus hijes por las guales declaraná fu lujo por fu Rey , y que le tienen por 
tal, y le ferviranlucgo que el lea en Caítiila. Y que Don A lonso Rey de Caíiii Ja, y ue X ole- 

do ordeno en (incitamento que liíu hijo H enriqvl m.ríeíc íín hijos,ios de Blanca le de vían herc- 
. dar ime hereditario: Suplicando á Luis, y á Blanca, que ius einbiaícn fu Rey* y que ellos le arian bien 
obedecer* Lascarías no tienen fecha, y citaníeliadas. Las firmas fon Peer, de Gavar. Pkt. ce Moli
na. P.Didaci.R. Didaci de Caberis A. Gondiilálvide Oibaneia. R.Gundiliaivi de Orbancia.P.Gon- 
di ií al vi de Maranon* Garitas Ordouez de Roda •••»* Gu# Comes Ixrreri x*

Cor.calo Arante de Molina en fu excelente libro de U NebUzjt de Andaluúa^ cap. zz.dcl ¿ib. 2 ./i * 5 7.

PO R eferituras de la Ciudad de Vbeda, confia haver venido 3 aquella Ciudad de la Ciudad de 
Murcia en el año de 1287. Gonzalo Perez de Molina. Del ay m nidria en cí tei lame neo de Gar- 
ci Jofrc de Loaifa, Alcaide del Alcafar de Murcia , fecho en 13. de Agoíío del dicho año, por 

el qua] parece que era Cavallero principal. Tiene cite teftamcmo original Don Juan jofrc de Loada 
CavajJcro de la Orden de Alcántara, mayoradgo principal de aquella Ciudad* Dclprincipio deíte lina- 
ge, y de quien fue elle Cavallero haré memoria en clic capitulo, legun queda referiuo en cica Hiiloria 
en el cap. 6 2. Don Gonzalo Perez de Molina hijo ( nieto aiz.e en ex capitulo que cita ) del Conde Don 
Mairique de Laca, heredó el Señorío de Molina,^ c. T mas ab*xoiX)oi\ Gonzalo Perez fue cafa Jo ( co
mo eícrive el Conde D. Pedro en el tic. 10. délos de Lara) con Doña Tercia Gómez hija del Conde 
D. Gómez de Trava.Tuboenella hijos a D. Pedro González de Molina que fue el mayor,y a D. Gómez 
de Molina,y á ella Doña Mofalda Manrique. Sin cílos eícrive Ambrollo de Morales en tas adicciones 
del Conde D. Pedro,que t;ubootro hijo llamado D. Gonzalo Perez de Molina como el padre, como ie 
nombra el miftno padre en la eferitura de feudo, que hizo a ia Santa Iglclia de Toledo, El Conde D. 
Pedro dize,quc Doña Mofalda era hija de D. Pero González de Molina,y nieta dcD.GonzaloPcrez^pe- 
ro lo eonrrario fe baíía culos Anales de Aragón,por donde contta,quc D.Pcro González de Molina, ei 
hijo mayor, y heredero de Molina viendofe desheredado por el contrato, y caí amiento de fu hermana 
pasó a Aragón , y pufo pkyro al Rey Don Fernando ante Ja Sede Apollolica lobre Molina,mas al fin 
quedó fin dia. Efte tuvo por hijo a cite Gonzalo Pérez de Molina , que del nombre patronímico fe 
llamó Perez, y dd nombre del abuelo fe llamó Gonzalo. Y cito tengo por mas ven/imil quefer efte 
Con alo Pérez de Molina hijo de Don Gonzalo Perez , contenido en la eícricura de feudo de la Santa 
Iglcfia de Tole do por la concordancia de los tiempos. En Aragón dejó iJuítre íuceíionD. Pedro González 
de Molina , porque (como Zurita eícrive en los Anales en el cap. 28. del íib. 4. y cap. $* 1. y 9 1, dd 
lib. y. deíte linage fueron Don Pedro de Molina Sobrejuntero de Sobcarbc , padre de Don Ramón de 
Molina Sobrcjuntero, ó Adelantado de Zaragoza, y de Teruel, que fue vnode los quarenta Cavallcros 
{chalados para el dclafio del Rey Don Pedro de Aragón, con el Rey Don Carlos I. de Ñapóles, Tabre 
el Señorío del Reyno de Sicilia. El qual pasó a Callilla con otros Cavalleros por de fa fu ero que les hizo 
el Rey de Aragón. .. . , ^

Don Gómez González de Molina hijo II. de Don Gonzalo Perez Señor de Molina tubo por hijo 
a Rui Gómez de Molina el Gafo que (legan eícrive el Conde Don Pedro) casó con Doña María Ló
pez de Lau^oes , y fueron padres de Doña Mayor Ruiz López de Molina muger de Sancho Sánchez de 
Ylloa. Vían por armas los deíte linage en campo azul vna torre de plata, y al pie delia media rueda de 
Molino, y etilo alto tres litios de oro, y por orla ochoaípas de oro en campo rojo. Tmasabaxo * Y  
deíte linage, y apellido a havido en eftc Reyno de Jaén principales Cavalicros cuya haciéndale ha cou- 
Cumido en otras familias.

Otros Autores que cfiñvtn de los defiendientes de Don Pedro González de Molina*

EL Licenciado Francifco de Cafcales en fuHiít. de Murcia, fol. 3 f  1, copiando algunas de las pa
labras antecedentes de Argote de Molina,y enmendando algunos yerros de la prenfa , produce el 
fin delteftamento de Garci Jufrc de Loaiía, en elfos términos: Y  pido por merced á mi Señor 

el Rey Don Sancho, por Dios, y por Santa María, que eJpor fu bondad, y por fu mefura maude ,  x 
faga cümplir cite mi tdtamento. Fue fecho cite tcítamciuo dentro dd Alcafar de Murcia a 23. dias de 
Agoíto Era de i 328, años. Fueron ende telligos llamados, y rogados Goncalo Perez de Molina Ca

ñilero, y Femard Roberrc, y luán Ibañez,Pedro PcJacz, Pedio Martínez, Sebaltian Domínguez, Ba- 
laguer, Ofter vecinos de M urciare.

Don foíeph Pellicer de Tovar Cavallero de la Orden de Santiago,ChroniíU Mayor de Tragonea 
ef memorial por la Grandeza del Conde de Santiilevan hablando, de Juan Alonío de Mercado Señor de 
la Torre de Pero G il, fol, 42. dize : Tfu murer Doña Maña Sánchez, de Molina ,  era defeendiente le- 
¿tim a de poytGoncalo rtr& d c M olW AÍ primero que dejie fínagemrb en Baevt el tino 1*87, y era

hijo
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hijo de Vón redro Goneale^ el desheredado del Señorío > y Ejiado de Afólala, que fu i hijo vtnco varón dá 
Don Pedro Uon ralez* de. Lar ti, Señor de Molina, nieto de Don Goncalo Perez*, Señor de aquellos Ejiados , J  
vifeieto de D* Pedro Matirujue de Lar a. Conde, y Señor de Molina,y f̂ i ¿conde de Narbona*

Don Juan de Trillo y Figueroa, Vcntiquatro de Granada, en el memorial de Don Martin de lá 
Cueva, Señor de Alburian, y \Jledas, fol. 11 . tratando de Juan Anas Molía, G?vallero de Ubeda , ef- 
criye : Que caso con Doña Guiomar de Molina, hija de Gonzalo Pccez de Molina, que por d  
año de iz ¿  f .  pallando del'dc Murcia a Ubcda, fue quien primero de fu Gafa, y linage hizo alsiento en 
acuella Ciudad, como cotilla, y le prueba por elcri turas de aquel año, y por Autores que lo afirman 
( v cita al margen a Argote de Molina,:Don Fernando Mella, el Licenciado Cálcales , y Don Luis Al- 
fonío de Aranda) y parece deverfe entender, que la caula de mudar domicilio fue motivada en e/fce ca
famiento, y los empleos del valor, tan repetidos, quinto glonoíos, en la Ciudad de Ubeda , por citar 
en frontera de Moros, y fiempre con las laucas, y aceros teñidos en fmgre Mahometana  ̂ Y  por la mif- 
ma caula vino con el a ella frontera fu hijo Fernando de Molina, cuya iluftre, y muy noble alcen deli
cia es de abolorio tan enfaldado, y de un alto origen, quanro en Ja esfera de vallólos no tienen que 
embidiarfe mayores, pues fue Goma lo Pcrez de Molina, hijo de Don Pedro Gontalcz de Molina , el 
desheredado > cuyos padres legítimos fueron el Conde Don Gonzalo Perez Manrique de Lara, III, Se-, 
ñor de Molina, y Ja Cundefa Doña Tcrela Gómez de Trava, y cuyoslegitimos abuelos el Conde Don 
Pedro Manrique de Lara, II. Señor de aquel Filado, y la Señora Infanta Doña Sancha, hija de el Se
ñor Rey de Navarra Don García Ramírez, y de fu fegunda conforte (a Señora Keyna Doña Urra-\ 
cu Alfonlo, &c. . ,
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la Hijloria de Lenguadocdib. .̂pag. 592,

Í ,'% R mesenda éra hija de Aim ericoni. y hermana de la dicha Hcrmengdrda, y juntamente de 
4 Aymerico IV. la qual, como avernos dicho, haciendo muerto ñu hijos Aymerico IV. fu hetK 

mano,las uos hermanas FIermcngarda,y Frmdcnda partieron entre ellas fus bienes, y aunque 
Hermcngarda fe llamailc Vizcondcfa dcNarbona, también ha vemos vifto , como en muchos 

4ioth en ages hechos á Hermengárda, ella re fe r vado el derecho de Ermelendá. Ella Hcrmcíenda huvo 
por iu porción los bienes que la Cafa de Narbona renia en Eípaña, donde ella fe caso con el Conde D*¡ 
Í U majuc de L a r a ,& c. T pagi *93. Efte cafamiento fue muy dicholo,y dio nacimiento i  mucho nu- 
■ mero de grandes Calas 5 porque de los dichos cafados en derecha linca de varones proceden en Efpañai 
Jos Duques de Najara, los Condes de Treviño, de Ollbrno, de Paredes, de Aguilar ¿ y todas Us otras 
nobies Familias de Eípaña que llevan el dia de oy el íobrenombre de Manrique de L á r a  , ios quâ í 
ics vían elle nombre de Amalrico , para hazer teftimonio de que defcicndtn de elle Conde Don 
M an rico , y no de los Condes Don Ñuño , o Don Alvar Nuñez, y otros de la dicha Cafa de Lara.* 
De cite indino cafamiento igualmente ion deprendientes en derecha linea de varones el Marques de 
Pimarcon , el Vizconde de San Girons , el Señor deBirac, y el Señor de G la mour , cerca de el 
Puerto Santa María , y el relio de aquellos , que llevan el dia de oy en Francia el fobrenombre de 
Jsl arbona , haviendo dexado el de L ara  , dcfpues que el Conde Pedro , hijo de elle Aymerico de 
L ara, y de Ermcfcnda dio el Vizcondado de Narbona a fu hijo Aymerico, que hizo fu alsiento en 
Lrancia. T mas aba xa : Pedro de L ar a  , Conde de Molina, fue hijo de Aymerico de Lara, Con
de de Molina, y de Ermefenda , Vizcondefa de Narbona, & c. Y  pag* S9 Nueftro Conde Pedro 
huvo por muger á Sancha , hija de Don García Ramírez, y Doña Urraca, Rcyna de Navarra, co
mo derive Don Rodrigo Ar$obifpo de Toledo en el y. capitulo del libro 24. de fu Hiftoria, De la 
qual , nueftro Pedro huvo ai fufo dicho A ymerico > que fue Vizconde de Narbona , &c* 
Y  pag, ?9 6. Nos leemos dentro de los mifmos Archivos ( ha tratado de los de Narbona) como el 
dicho Vizconde Pedro dib á fu hijo R odrigo la Plaza de Montpefat, en el Vizcondado de Narbo
na, que fe avia refervado en la donación del Vizcondado hecha á A ymerico fu hijo. También 
hallo, que Aymerico fu hermano le dib en el mes de julio delaño 1208. y á dos de fus hijog 
la Plaza, y Señorío de Lac.

%



Donado)! que Don Fernán Garda de Villamayor ,  y Doña Etniíla JU mnger d  de roñ a la Orden de San
tiago» Saínela de f t  original en pergamico , Archivo de Fvldt 

Cáxon de ¿o que no fe pojjée•

COnoscvda cofaíeaá todos los omes queeilaCura vieron como yo Don Ferrand G a r c ía ,  
fijo de D on Garci Fernandez, y yo Doña Mil ia , muger decfleDoN Ferrand G a r c ía , 

y fija de Do** R oy M alrriqve , amos ¿dos de mancomún, de nuellras bonas voluntades 
vendemos , y robramos a vos Don Leí a i Perez, Maellre de la Orden de la Cavalleria de Santiago, y a 
queí'a miliná Orden vendida bona, faua, y derechera,bu entredicho ninguno, todas quintas heredades 
nos avenaos de el Duero falta a Iamar de Santander, también quantohí avernos de Patronato, como 
de compras, como de ganancias,«  ̂por qual guifa quiere que lo hi habernos, y lo devemoshi ha ver fal
ta el dia del Era delta Carta. Y  vendemosvos ellos Logares, que fon nombrados en ella Carta, losqua- 
les Logares lo» ellos : Caícruega, la que es en tierra de Santo Domingo de Silos, y todo quanto que 
avernos en Tordomar, y en Tal amanea, y en Tor de Pedro, y en Ornejo, yen Amílico , y en Buílie- 
11o , y en Egidias, y en Sil veilre , y en Villa Gutierre, y en Palíenmela en eí barrio de Santa María , y 
en todoslos otros Logares,poco quicr que lo nos avernos dcfde Duero falta la mar de de Santander:'Y 
todo ello fobredicho vos vendemos,con todos quantos derechos nos hi lavemos, y devengos haver por 
qual güila quier que lo non hi havemo$,ó lo devemos 3 haver,con rodas íus entradas, con todas (usía- 
Jlidns, con montes, con fuentes, con palios, con prados, con aguas, con todas quantas pertenencias eí- 
ros Logares lobrcdichos an, y deven haver. Y  todo ello fobredicho vos vendemos por precio de iop, 
maravedís AJfonüs que nos Don Ferrand Ga r c ía  , y D oña Milia  otorgamos que reci bienios de 
vos,el 1 obre dicho M a cifre de Veles, y de la Orden fobredicha, y que fomos bien pagados de eilos, y 
non'finco i  nos, ni á orne por nos ninguna demandan; a de ellos 2ojp maravedís, nin defto que nos Y  
vos vendiemos. Y dTle oy dia que es cita Carta fecha vos apoderamos en todo ello fobredicho que 
vos vendemos, que lea vueílro, y déla Orden fobredicha, libre, e quito para liempre jamas,para facer 
de ello,y en ello que quier que querades,aíi como de lo vueftro racimo. Y  porque ella Carta fea firme, 
y ellable,yo D. Fernán García  el fobre dicho, y yo D oña M ilia  ,pediemos merced á nueílro Señor 
ti Rey D. Alfonso, que ficieííe complir, y tener elle pleito , y que mandaíe poner fu fcello en ella 
Carta. Et yo Don A lfon por la gracia de Dios Rey de Caítiella, de Toledo, de León, de Gallieia, de 
Sevilla, de Cordova, de Murcia, y de Jalan, por ruego de Don Ffrrand  Ga r ci a ,y de Doña Milia  
y por facer bien, y merced á ellos, y al Macftrc, y á la Orden , otorgo de facer complir, y tener elle 
pleiro, y mande poner mió fejlo en ella Carta. Y  yo Don Ferrand Ga r c ía  , y yo D oña M ilia  los 
lobrcdichos, otorgamos cita vendida, y mandamos poner nueílros íelios en ella Carta, y facemos ende 
teftigos a e/los que fon aqtii eferiptos. Don Pedro R oiz M alr r iq ve ,y Garci López, y Gonzalo L ó 
pez de Torquemada,y Alvar López, y Lop Diaz de Canicllas, y Gon^alvo Martínez de Sagientes , y 
Garci Pérez de Gadafalfo , y John Garcia de Melgarejo, Alvar Alvarezde Villafortes, y Pedro Gonzá
lez de Villa Vafcones,y John Gil de San Pedro, y Roy Gutiérrez del Gadafalfo. De Eícuderos Pedro 
Ferrandez,fide Pedro Ferrandez de Albarracin, Martin Garcia de Eujedo , Gómez Perez deTorde- 
padre, Ferrand Ferrandez de Sotragero, Martin Martínez’, Roy Perez de Villalain, y Garci Martínez 
de Rubiales, y Roy Perez de Celada, Ferrand Perez de Terradiellos , y John Ferrandez Delgadiello,fi- 
de D, Ferrand Diaz Cuerpodclgado. Fecha la Carta en Segobia Domingo i y, dias andados del mes de 
Setiembre en Era de mil y docicntos y noventa y íeis años.

Tenia ti es (ellos ,y  permanecen los dos : el del Rey , que es de cera, cfta en medio, y pende de 
hilos de leda toja, y blanca. El del Jado díeítro era de Don Fernán Garcia, y íe cayo* El del (niieltro es 
como aqui va,y elle,y el de Don Fernán Garcia pendian de cinta de hijo verde.

} 8 PRUEBAS DEL LIBRO V.
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4° PRUEBAS DEL LIBRO Vi
£/ Rey Ü.Aor'fn X.ih h  V'ilU de CAitali* al Orden Je Cala tra va arie 1179* trttmnbwde Cerraja. Sa- 

quilede fnorkinalenpergamino, ca.vott i q.dti jlrchivo dei Saere Conven̂
to de Castrava*

SErAN quintos efte Previlegio vieren > y oyeren como nos D on A lfonso 
por la gracia de Dios  ̂ Rey de Caitieila , de Toledo , de León , de Ga
licia , de Sevilla y de Cordova y dé Murcia y de Jalm , y del AJgarvc,en 

vnocon la Reyna D oúa Y ol ant mí muger, y con nueftros fijos el Infan
te Don Sancho , fijo mayor, y heredero 3 y con Don Pedro , y D. John, 
y D. jAVMES^Damos por nos,y por nueftros herederos a D. John Gonzal* 
VF.z,Maeftre de la Orden deCalarrava , y á ios otros Maeftres que ver na n 
deípues del, y al Convento de los Freires de elle mUmo logar , el Cnftie- 
Llo , y la Villa de Castalia, bien, y compiidamiente , con todos fus tér

minos > con montes , con fuentes , con ríos 3 con paltos , con entradas , y 
con fallidas, y con todos fus derechos, y con todas fus pertenencias quanras h a , y deve a ver. 
E otorgárnosles , que lo ayan todo libre , y quito , por juro de heredar para íiempre , para fa
cer de ello , y en ello , aíi como Maeítre , y Convento deven facer de las cofas de fu Orden ; (al
vo ende los derechos que la Eglefia de la noble Cibdat de Sevilla ha en lasEglcfías de elle lo
gar iobre dicho? E efte Cafticilo Ies damos por cabio de Cerraja , y de todos los orros hereda
mientos que la Orden avie yt ydevieaver en termino Alcalá de Guadaira , que nos dieron fueras 
leude ios molinos de Cerraja , que finquen para la Orden. E defendemos que ninguno no fea oía- 
ido de ir contra efte Previlegio para quebrantarlo , ni para menguarlo en ninguna cofa , cá 
qualquier que lo ficiefe abrie nueftra ira, y pechamos ye en coto diez mil maravedís de la mo
neda nueva : al Maeftre, y á la Orden fobre dicha , ó á quien fu voz rovieie , todo el daño 
doblado. E porque efto fea firme , y eftable mandamos íécilar efte Previlegio con nueftro fee- 
Ho de plomo. Fecho el Previlegio en Sevilla Viernes quinze dias andados del mes de Dizietu- 
bre, en Era de mil y trecientos y diez y fíete años. E nos el fobre dicho Rey Don Alfonso,  
Regnánt eiv vno con la Reyna DoñA Y olant mi mugier, y con nueftros fijos el Infante Don 
S ancho , f>)0 mayor , y heredero , y con Don Pedro , y Don John , y Don Jaymes , en Caftie- 
lia, en Toledo, en León, en Gallicia, en Sevilla, en Cordova , en Murcia , en Jahn , en Baeza y en 
Badailoz ,  y en el Algarve ,  otorgamos efte Previlegio , y confirmárnoslo.

D . Ferrado electo 
de Toledo c f

D. Remondo Arzo- 
bifpo de Sevilla cf.

El Infante D. Manuel hermanó del D.Gonzalvo Arzobíf- 
Rey,y íu Mayordomo Mayor efi po de Sanriago cf.

Don Gon^alvOf 
Obifpo de la1 
Cibdat de Caf- 
tella c f
D . John Atfon 
foObifpo dePa- 
Jencia,cf

D on Rodrigo, 
Obifpo de Se
govia c f  
D.Gonzalo O- 
bifpo de Sigué- 
$acf
D on Agoftin, 
Obifpp de C i 
ma cf.
D . Diago » O- 

-bifpo de Cuen 
- ca c f  * :

La Eglefia de 
.Avila vaga.
D . Fftevaii ò - ì  
bifpo de Cala

l o  rr a. cf.

D. Pafqusl O- 
bifpo de Cor
dova cf.
D , Pedro Obif
po de Flazen-

v..

D .Alfbnío, fijo 
del Infante D . 
Alfonfo deMo- 
lina c f
Don John A I. 
fonfo de HarOj 
c f
Don RoyGon- 
$alvez de Cif- 
neros c f

D.Gutier Sua*, 
rez de Mene- 
iH cf
D. DiagoGar- 
eia de Viliam»' 
yor c f
D. John Alfort 
fb de Villania- 
yor cf.
D .te r  rant Pc- t 
rez deGuzma*
c f
Dòn John Pe
rez deGuzman 
c f
D. Gomez G ii 
de Villalobos, 
c f
D . John D ia* 
de Fmojofài

1.

D . Martin Ò - 
bifpo de Leon, 
cf. ' .
Don Fredolo, 
Obifpo deOyie
fio c f

, Don Suero O- 
. bi/po deZamo- 

ra c f
La Eglefia de 
Salamanca va
ga*
DonMelendo, 
Obifpo de A f  
t o r g a c f ,,

Dori ftedro O- 
bifpo de Cib 
fiat cf. '

O - |de: 
ib-jefi

D .Alfonfo fijo 
del R ey, y  Se
ñor de Molina 
cf.

D. Efte van Fer
nandez , Meri
no Mayor en 
Gallicia cf.

D .Anrique,eÍ 
Merino Mayor 
en rierra de 
León, y  en Af- 
tunas c f  , *
D.JohnFema- 
dez Batifteia,

j i
..vi í r¡'».La Eglefia de 

s \-3/ , : vaga.
;’¡ vi.' 'fí!>íí
\U\ -H'-íi .

■* íUÍ,\ f
L a Eglefia de 
Orens vaga.

■ .y ■

, Don Ferrando
ObifpQ de Tuy

Don MuñoO- 
bi/po deMon* 
dóúedg cf, | :f.

Don R o y  G il 
de Villalobos,
c f  >
D.JuanFfteva*
nez /o brino de 
el R ey c f

D.FerrandFe.
rrandez cf.
D . Alvar Díaz
c f
D, Arias Díaz

Don
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Donación que Don Fernán (jarcia de ŷ illamayor ,  y Doña Emilia fu mujer 'nz_ic?Qn ala Orden de San* 
tingo, Saqnela de fu original en per gamito , Archivo de í f ’;les>

Catean de ¿oque nofe pojjec,

COn oscvda cofa fea i todos los ornes que ella Carra vieren como yo Don Ferrand G a r c ía  ̂
h jo de Don Garcí Fernandez, y yo Doña Mili a , muger de cite Don Ferrand G a r c ía , 

y fija de Don Roy  M aerric v̂e , amos ádos de mancomún, de nucí Iras bonas voluntades 
vendemos , y r obramos i  vos Don Felá i Perez , Maeitrc de la Orden de la Cavadcrift de Santiago, y a 
quda miíina Orden vendida bona, fana, y derechera,fin entredicho ninguno, todas quanras heredades 
nos avernos de el Duero falta á la mar de Santander, también quawohi avernos de Patronato, como 
de compras, como de ganancias/) por quaí guifa quiere que lo hi habernos, y lo devemoshi ha ver fal
ta el día del Era deíta Carta* Y vendemosvós ellos Logares, quefon nombrados en cita Carra, los qua- 
les Logares íon ellos : Calcruega, Ja que es en tierra de Santo Domingo de Silos , y todo quantoque 
avemos en Tordomar , y en TaJamanca, y en Tor de Pedro, y en Ornejo, y en Amulco , y en Bultie- 
lio , yen Eglciias , yen Siíveítre , y en Villa Gutierre., y en Pal lengüeta en el barrio de Santa Alaria , y 
en todos Jos orros Logares,poco quier que lo nos avernos defde Duero falta la mar de de Santander: Y  
todo ello Tobcediclio vos vendemos ycon todos quantós derechos nos hi ha vemos, y devernos haver por 
quaí güila quice que lo non hi havemos,ó lo devemos 3 ha ver,con rodas fus entradas, con todas tus fa
llidas, con montes, con fuentes, con patios, con prados, con aguas, con todas quantas pertenencias eí- 
ros Logares íobredichos a», y deven haver, Y todo eílo fobredicho vos vendemos por precio de zog, 
maravedís A ltbnfis que nos Don Ferrand García  , y D oüa Mu í a  otorgamos qvie recibiemos de 
vos.elfoSredicho Maeílre de Uclca, y de la Orden fobredicha, y que fomos bien pagados de ellos, y 
non finco á nos, ni á orne por nos ninguna demandan^a de cílos zoq, maravedís, nin dedo que nos a* 
vosvendiemos. Y  de file oy dia que es cita Carra fecha vos apoderamos en todo ello fobrcdicho que 
vos vendemos , que lea vucílro, y déla Orden fobredicha, libre, ¿-quito para fíempre jamas,para facer

»tl.v _!f_ . _ • . - -  -1 -  - .1 Js-> . r

Carta. Et yo Don Alfon por la gracia de Dios Rey de Caitiella, de Toledo, de León, de Gallicia, de 
Sevilla, de Cordova, de Murcia, y de Jahn, por ruego de Don Ffrrand Ga r c ía ,y de Doúa Milia  
y por facer bien, y merced á ellos, y al Maeílre, y a la Orden , otorgo de facer complit, y tener eíle, 
pleito, y mande poner mió fdlo en ella Carta, Y yo Don Ferrand Gar cía  , y y° D oúa Mili a  los 
íobredichos, otorgamos cíta vendida, y mandamos poner nueftros {ellos en ella Carta, y faccmosende 
telligos a ellos que fon aquí eferiptos, Don Pedro R oiz Malrriqve^  Garci López, y Gonzalo L ó 
pez de Torqtiemada,y Alvar López, y Lop Díaz de Caniellas, y Gon$Alvo Martínez de Sagientes, y 
Garci Pérez de Cadafalfo , y John Garcia de Melgarejo, Alvar Alvarezde Villafortes, y Pedro Gonzá
lez de Villa Vaícones,y John Gil de San Pedro, y Roy Gutiérrez de] Cadafalfo. De Escuderos Pedro 
ÍERRANDEZjfide Pedro Fcrrandez de Albarracin, Martin Garcia de Bujedo , Gómez Perez de Torde- 
padre, Ferrand Ferrandcz de Sotragero, Martin Martínez*, Roy Perez de Villalam, y Garci Martínez 
de Rubiales, y Roy Perez de Celada, Ferrand Perez de Tcrradiellos , y John Ferrandcz Delgadiello,fi-, 
de D. Ferrand Diaz Cuerpodclgado. Fecha la Carta en Segobia Domingo i y, dias andados del mes de 
Setiem bre en Era de mil y docicntos y noventa y íéis años.

Tenia tres fcilos ,y  permanecen los dos : el del Rey , que es de cera, cíU en medio, y pende de 
hilos de teda roja, y blanca. El del lado dieílro era de Don Fernán Garcia, y fe cayo. El del finieilro es 
como aquí YÜ,y elle,y el de Don Fernán Garcia pendían de cinta de hijo verde.

Z>tM¿



DE LA CASA DE LAR A. t*
Venación de Ruiz..yScnor de ¡os Camerosta Dona S4tpc¡m  fa mua-er t tapiada de /h original (ü .

pcrgétwinOjSÍrchivQ de feries ¡caxott de extraerdinsaios*

EN el nombre de Dios.Conofcuda cofa íes 1 todos los ornes que cita carta vieren, y oyeren j cumUf 
yo D.Simon R oiz,Fijo de Don R oy D íaz  de los CAMtRos,dcmi buena voluntar Vendo, f, 

¿obro á Doña Sancha Alfonso, fija del R ey de L fon, todos quantoí heredamientos, y quau- } 
tos mobles yo he,y haver devo en TolmansQsyy en todos ios terminos>et todos guamos heredamientos* i 
y quamos mobles yo he,y aver devo enl l̂iforados^y en todos los términos,y en ia bodega que dizcn deí 
Re y, que es en Vilforado,et elle heredamiento que el yo vendo, y le robro es nombrada micntre ia mea* 
ud de tocio el donadío que nos dio nueítr o íeñor el ReyD.AiroNso en eftos logares Sobredichos a mi \ 
y a ella Don a Sancha Alfonfo quando en vno calamos,eí¡ o¡na>,y compre ornas,y gané por alguna razón ■ 
íara el dia de oy, todo ge lo vendo, y ge lo cobro.Ec es nombrada micntre todo Seño rio, val Jallos , de- 
vifas^nturcioncsíCaloñaSiabencas/ierrai,viñas,parrales,calas,rolares,poblados,y ikm poblados,horcos* ■ 
molinos,aceñas,prados,paflosjtios,aguas,arboles »montes, y fuentes , entradas , y falidas > todo entera- * 
mienrre,con todas ííis pertenencias,)’ con todos quautos derechos yo y e,y aver devo,y a mi apertenee« 
fara el dia de oy. E todo eílo 1c vcndo,y le robro libre,y quito ah como lo yo rebebí, y lo herde de elle 
nucí tro Scñcr el Rey D, Al fonso ,con las ganancias,y con las compras,y con los mejoramientos que yo 
dcfpucs hi fu.Et todo cito le vendo,y le robro aii como fobredicho es,por yy. inrs* buenos drechos qií« 
recibí dtllaen precio,y dcDomingoPercz Efcrivano vn manto en robra por ella en a tal manera rcccbi 
yo delta Doña Sancha Alton! o todos ellos yy.mrs.deiic precio,que me los defeouró , y me los deiaba- 
tibella de la deuda de los i $y.mrs, que yo devia d ella, y en elca manera fo pagado , y entregado de 
todos ellos yp, mrsfc iobredichos,afsi que yo,ni otro por mi non podamos dczir en nengun tiempo del 
mundo,que lo yo non fu pagado de todos cttos yy.mrs. y ii lo digieremos,que me non vala, et mas de- 
(apoderóme de eltosheredamientos, y de todo, ellos rno Res iobredichos quel yo vendo, y robro,y de 
toda quama tenencia, y de quantos derechos yo en ello he, y haver devo faca ti dia deoy,é apodero en 
dio a cita Doña Sancha Alfonso, lija de el Rey de León de oy dia que cita carta es fecha en idelant* 
y que lea rodo luyo libre, y quico por iuro de heredamiento, para dar, y vender , y camiar, y empeñar* 
y tnageuacen quíl guifa ella quilierc, y por bien robicre , et para facer debo, y en ello a toda fu vch 
¡untad , añ como de las ius colas propia*. Et pongo pena, que qualquicr que cita hendida , y cfta co
bra quilierc tentar á queora-itar,primera miencre aya ia ira uc Dios, y pcciic en coto al Rey de la tier
ra lo^.mrs. y delta vendida, y ella ¿'obra lea cita Dona Sancha Alfonío doolaia , y mejorada en otro 
á tal íemcjahle logar» E codo dio que íoSredicho es vendo, y ¿obro yo Don mmon R oiz , i  efta D o- 
da  Sancha Alfonso, fija del Rey de León, libre,y quito, tin ningún enpenamiento , y fm donadío* 
y tin otro enagenamiento ninguno,que yo a orro aya fecho debo faca d  dia de oy á Rey, ni a ñ de Rey, 
m i otro orne dd mundo, deco..to,niu -i:* parte ddio,c ueous yo Don Simo^ Roiz mifmo ÍO fiador,y 
debdor como quanro y’o he,y abré,doy cab adelante mobles,y heredades por o quier qnc lo yo aya,qu*
ÍÍ alguno le dgmandale, ol embárgale, oi contrállale a cita Doña Sancha Al (bufo, o j. otro por ella* 
ellos heredamientos quel yo vendo,y le coxo,tobos,b parte dellos por algún, donadío,6 empeñamien- 
to , o venta , b enajenamiento que yo a otro de ello obicí'e fecho faca el uia de oy, que yo lo riedrc,y 
que ge lo faga a día, o d quien por ella lo heredare,ía] vo,y íeguro, fm daño, y í'm mefeabo, y En queda 
ddta Doña Sancha Alfonío, y de las fus cofas. Et Cd- ircito muido á Rodrigo Rodríguez de Villegas* 
mío Cavallcro, y dol todo mío poder, que mena ella Doña Sancha Alfonío,a aqueila, 6 á quien ella 
mandare, en todos ellos heredamientos, y en ellos mooles iobredichos, y que ia apodere en ello qtlau
do ella quifiere, b por bien robierc. Er yo Rodrigo Roirignez de Villegas Otorgo,que dcí'de oy apo
dero á eít3 Doña Sancha Alfonío en todos eitos heredamientos, y ellos mobles íooredichos , c fo te- 
nudo de la apoderar en ello á clla,o a quien ella mandare de oy en a de la nt, quando ella mandare, por 
bien tabierc, Et por que ella venta,y eita robla, y todo elle fecho fea mas firme por ilempre jamas, yo 
Don Simón Roiz el fobredicho,mandé poner mió fello en ella Carra. Ella Carta fue fecha en el Capi
tulo de los Fraires menores de Burgos, Miércoles i  z $. dias de O&ibre añoDñi M. CC.LXVIIII. Era 
M.CCC.VII.Regnantc el Rey D. Alfonfo con laReyna fu muger DoñaYoIant,en Burgos,en Calticlla* 
enToledOjCn León,en Galliciajen Sevilla,en Cordova,en Murcia,en ]ahn,y en el Algarve, y en todos 
fus Regnos, Dcílo fon teíligos rogados Don Pedro Manrric,D o:i Pedro Díaz de Caílañeda, Ñuño 
R oiz de Villamediana, Sancho Perez de Gacio,Albar Perez de Barcena, Rodrigo Albarcz,y Diag Alba-i 
rez de Tol Santos,Rodrigo Rodríguez de Villegas, Joan Martin de Esbañana, Lop Díaz de Berguc - r 
na ce de Burgos D.Mdrtin Pérez, el Alcalde Gómez Ybañez, Don Fvai Dmingo, Comendador de 
<1 Hofpitaldel R ey, Don Guiliens de Baes, Don Martin R o iz, Clérigo de el Hofpital del R ey, Dv 
Domingo Perez de Torritaño, Don Alfonfo, Clérigo de San Gilíes, Don Gutier Perez , Pedro la 
Fuenr. Ego Domingo Perez, Efcrivano publico de Burgos, eferivi cfla Carta, y fizcn ella miíq 
ñal, a&i cumo ñue&o Señor el Rey manda.

D * n



4o PRUEBAS DEL LIBRO V,
jElR'ey D. Alorfo X\ dà la Villa de Castalia ¿ti Orden de Cala travo, ano 1179. ett Cj(1nbio de Cerraja, Sa

quete de fu o rainal enpergatnino, caxon 14. dei Archivo del Sacro Conven*
to de Calcitrava,

SEpan quantos efte Previlegio vieren * y oyeren como nos Don A lfonso 
por la gracia de Dios., Rey de Caítiella, de Toledo , de León , de Ga
licia , de Sevilla , de Cordova, dé Murcia, deJahn , y del Algarve,en 

vnoconla Rcyna DoñA Y olant mí muger, y con nucítros fijos el Infan
te Don Sancho , fijo mayor, y heredero , y con Don Pedro , y D. John, 
y D.jAVMES^Damospor nos ŷ por nueftros herederosk D. John Gonzal- 
VEz,Maeítre de la Orden deCalatrava , y a los otros Maeftres que vernaii 
defpucs del, y al Convento de los Freires de elle milmo logar y el Caítie- 
11o ,  y la Villa áeCazfalta, bien, y compiidam lente , con todos ius tér
minos , con montes, con fuentes, con ríos , con paftos, con entradas, y 

coníallidas, y con todos fus derechos , y con todas íus pertenencias quantas h a , y deve a ver. 
E otorgárnosles , que lo ayan todo libre , y quito, por juro de heredar para íiempre , para fa
cer de ello , y en ello , aíi como Maeftre , y Convento deven facer de las cofas de fu Orden $ íaí- 
vo ende los derechos que la Egleíia de la noble Cibdat de Sevilla ha en lasEglefias de efte lo
gar lobre dicho; E efte Caftielio les damos por cabio de Cerraja, y de codos los otros hereda
mientos que la Orden avie ,, y devie a ver en termino Alcali de Guadaña , que nos dieron fueras 
ende los molinos de Cerraja, que finquen para la Orden. E defendemos que ninguno no fea oía- 
■ <lo de ir contra elle Prcvílegío para quebrantarlo , ni para menguarlo en ninguna cofa , c i 
quaJquier que lo ficiefc abrie nucítra ira , y pecharnos ye en coto diez mil maravedís de la mo
reda nueva : al Maeftre, y á la Orden fobre dicha , b a quien íu voz rovieíe , todo el daño 
doblado. E porque dio íca firme , y cftabíe mandamos fcellar efte Privilegio con nueítro fec
ho de plomo. Fecho el Previlegio en Sevilla Viernes quinze dias andados del mes de Diz/cm- 
bre,enE ra de mil y trecientos y diez y íictc años. E nos el fobre dicho Rey D on A lfonso,  
Rcgnánt envvno con la Rcyna DoñA Y olant mi nuigicr, y con nueftros fijos el Infante Don 
S ancho , fijo mayor , y heredero, y con Don Pedro , y Don John , y Don Jaymes , en Caftie- 
lia, en Toledo, en León, en Gallicia, en Sevilla, cu Cordova , en Murcia, en Jahn , en Baeza , en 
Badalldz , y en el Alglrvc ,  otorgamos efte Previlegio, y confirmárnoslo# *

D. Ferrado electo 
de Toledo cf#

D.Remondo Arzo- 
bifpo de Sevilla cf.

El Infante D. Manuel hermanó dej D. Gonzalvo Arzobifl 
Rey, y fu Mayordomo Mayor cf¿ po de Santiago ef.

Don Gon âlvO 
Obi/po dt* la 
Cibdat de Car
tella cf.
D. John Al fon 
jòObifpo dcPa- 
Jencia,c£

Don Rodrigo, 
Obiipo de Se
govia cf# 
D.Gon^alo O- 
bdpo de Siguc- 

,$aciv
Don Agoftin, 
Obiipo de Di
ma cf.
D. Diago, O-

' biipo de Cuen
ca cf 
La Fgfeila de

jy,Ajfonfbj d/o 
del infante D . 
Al fon ib de Mo
lina cf.
Don JohnAI- 
fonío de Haro, : 
cf.
Don RoyDoñ- 
çalvez de Cif- 
ñeros cf.

D. Gutter Sua
rez de Mène-
íes cf.
D.Diago Gar* , 
ciadeViliama* , 
yor cf.
D. John Alfoni 
ío de Villanía- 
yor cf.
D.Eerrant Pe-’ ;

D. Martin O- 
bi/po de Leon, 
cf. *
Don Eredoto, 
Obifpo deOvie 
do cf.
Don Suero O  
bi/po desamo
ra cf.
La Eglefíá de 
Salamanca va-

A vi Ja vaga» , j rez deGuzmaw 
D. lifte van 0-1 cf. 
bifpo de Cala- Dòri John Pe

dorra cf.; fez deGuzman
/.'■  ¿.a c£ _

D. Paíqual O- ' D. Gomez Gil 
bi/po de Lor- de Villalobos,

•K

dova cf,
D# Pedro Obif
po de Pla ĉu- 

jf.H| cf.

cf.
D. John Día* 
de Fmojoía,
«fi

onMelendo, 
Obiípo de Af. 
torga, cf, ,

Don Pedro Ó- 
biípo de Cib
dat c £ f

.n¡' ..La Egleíia de 
Lugo vaga.

f ‘ La Égléfia de
; Orens vaga.

Don .Ferrando 
Obifpo de Tuy

j cf*
Don Muño O- 
bifpo de Mon- 

. Al dvñedp cf.

D.Aífonfb fijo 
del Rey, y Se
ñor de Molina 
cf.

D. Efte van Fer
nandez , Meri
no Mayor en 
Gallicia cf.

D.Anrique,el 
Merino Mayor 
en tierra de 
¡León, y en As
turias cf 
D.JohnFema-
déz Batírtela,
cfc

Don Roy Gil 
de Villalobos,
cf.
D.JuanEfteva*
nez lobrino de 
el Rey cf.

D.Ferrand Fe* 
rrandez cf.
D. Alvar Díaz
cf.
D, Arias Díaz 

Don



IDE LA GASA DE LARA; 4*.
Don M iitím .Ó. Roy Diaa 
Oliilpo dejahn/de Huojo&j 
eh [ et-
Don Diego O-J D.HennquePé 
fciij.o de Car«- » Ä*poft*m 
gena eh ¡ ^ yoI de cl
l a  Iglefia de* c y c *
Cádiz v.igaj. j D. Pedro Dia¿ 
D. Johii Con- ' de Cadaune  ̂
$alez Maeffcre dacf, 
de la Orden de \ D: Nuno Días 
CaUtravü c£ cf.

D. Ye nego Lò* 
pez de Mett4 
doza cf.
D» Pedro Mai- 
rriquè cf.
D.Rodrigo Rè 
driguez Mal- 
rrique cf.
D. Diago Lo* 
pez de Salcedo 
Adelantado en 
Alava,y enGui 
puzeoa cf.

D. G onfio Obifpo de la Cibdad de Caftielíá, 
Notano del Key en Caitiella.

D . freí Suero ( 
elefto de Co-j 
ria,cf. 1
D. Frei Barto
lome , Obiípo 
de Silue.
D. Frei Loren
zo Obiipó dè 
hidtHoz c f 
Don Gon^alvò 
Roiz, Ma eil re 
de la Orden dé 
Santiago cf.

ÌX Garci Fer
nandez , Maef 
tre de la OrdeA 
de Alcantara> 
cf.
D. Garci Fer
nandez , Macf- 
tre de la Or
den del Tem
pie cf.

en tierra dè 
Leon, y en Ai* 
furiai cf.

La Notaría de Andai uc li  La No rar la de Leon
vaga. vaga¿

[Yo Johft Pérez, fijo dé Millan Peréz lo fiz étenvir por mandado del Rey, en veinte y¡ 
ocho años que! Rey Cobre dicho Regndi,

M em orias que fe  hallan en vnás tablas antiguas delM onajlerio ¿té 
San Salvador de Palacios de Benagel, de M onjas de la Orden de M i 

P .S .B en ito, y fe  facaron cl ario 1692 .de orden de D o n  
Juan de Isla Artjobijjyo de Burgos¿

QU edando pues la Cafa déftrulda por la degollación de los M otos, fin memoria qué hubiefíe fí- 
do,fe halla en las antiguas Coronicas, que andando cl Conde Fernán González vn di a a caza, 

^  aunque algunos dizen fue el Conde AlmeiuqV i;, abuelo , 6 biíabuelo de él dicho, fuce- 
d ib , que los Caladores fe apartaron, y el Conde fe quedo tolo con algunos perros. EA vn ef- 
pefo t̂ ar̂ tü fe entraron , y da van grandes aullidos , no avia moverlos : cl Conde con fofpe- 
cha, fi avia algún hombre muerto-en aquella parte , toco íii comerá , toda fu gente fe jun-[ 
to. Yifto que los perros lio fe movían , comentaron con las efpadas i  cortar las (jaiva: , y i

C  3 hí?

*



kazcc lugar haftl aquella parte, a donde hallaron la Imagen de el Santifsimo Crudfixo, (ílJe
parece en nueitra 1 gleba tan limpia , y frefea como en vna caxa , vna Imagen e a i a v 
Dios de vnlado,y la del Evangelifta San Juan del otro,Apeado el Conde con mucho regocijo, y lagr * 
mas adoró la Santa Imagen. I r  ay da con mucha reverencia , ia pulieron en ella, con intento e traer 
á San Martin déla Bodega, granja que en aquel tiempo era de ios Mongcs de an e ro e r en > 
Como llega líen al rio que llaman el hado, no pudieron mover las mulas.-hcchando mas muías, y h £  
zicudo otras diligencias, conoció el no poder mudar Ja carreta el milagro ,  y que era J v0 ullt*
Dios le tornaflé al lugar donde fue hallada y y aísí la torno al miímo iitio , y comento e a e i c 
cita Cafa. Ames que le acabarte murió el Conde, ya en el Monafterio avia Monjas. El tiempo que le 
paísó,defdc que el Conde murió haftítque Garci Fernandez M anaiqve, Virrey que fue de Caíblla, 
fe hetmandóenefta Cafa, naide Tabernas de que ella quedó con muchas fáltas en ios edificios , poa 
que en aquel tiempo fe empleavan mas los Señores en pelear,que no en edificar. Hermandado el dicho 
Señor Garci Fernandez M anriqve, edificó fus Palacios donde aora es el palomar de dicha cafa. Su 
niuger fe llamó DoHa  T eresa M anriqve ZvñiGA : era valerofo Cavallero, dava muchos aflaltos 
a los Moros á media noche, por lo qual R llamavan Garci M ad rvga* Dezáaafus Cavalíeros; Levan
taos tenores á pelear, que mis Monjas fon le yantadas á rezar. Como los Morós le mataron en vna ba
talla, le uuxetoueu vn ataúd de brocado, con fus armas, y bellidos., á modo délos Godos, á ella Igie- 
lia. Sucedió fu hijo D on Pero Fernandez M anriqve > el qual muerto por los Moros, le traxcron a 
la dicha Igleba como á fu padre. La dicha Señora como fe vio biuda, tomó el abito de Monja , y fue 
Abadda de día Cafa. Hita embaliamado íu cuerpo entre el marido ,  y el h ijo , en otro ataúd de bro
cado, cada ydo en fu caxa*

Memoria del Archivo de la Santa íglefta 4c Burgos.

JUeVes i 9. de Febrero,Era 133 7» los Canónigos de San Martin de Helincs prefentan ante D. Frai 
Ferrando Obifpo de Burgos, á Don Martin Prior, y cledo Abad de Helincs, para que le confir
me, cinílituya. La elección dízc que fe hizo Jueves 14. de Diziembre año 1 z9íh con licencia de 

D.Lope Rodríguez de Villalobos,y de Garci Fernandez Manrique,y de D .R oy G il, hermano del 
dicho UiUalobos,Patronos deja dicha Igldia de 11 diñes.

4* PRUEBAS DEL LIBRO V.

El Rey Don Fernando IV* confirma fas Previlegtos a la Villa de Trevino afio 1302* Saque le de fu  erigfi,
nal que e[ia en el Archivo de los Duques de Nagera*

EN eí nombre de Dios Padre, y Fijo, y Efpiritu Santo, que ion tres perfonas, y rn D ios, y a hon
ra, y á férvido de Santa Maria fu Madre, que nos tenemos por Señora , y por Abogada en todos 
nueílros fechos. Queremos que lepan por elle nucítro Previllegio los que agora fon, y feran de 

aqui adelant, como nos Don Fernando pol la gracia de Dios, Rey de Caltieila, de ToIedo,de León, 
de Gallicia, de Sevilla, de Cordová., de Murcia, de Jahn, del Algarbe, y Señor de Molina. Hilando en 
la Cihdatde Burgos en las Cortes que agora y fiz, leyendo connufco ayuntados la Reyna Doña M a 
ría  nucítra madre , y el InfantDon Hcnrique nucítro tio, y el Infante Don Pedro nucítro hermano , y 
Don Alfon Infante de Portugal, y Don Gonzalo Ar^obífpo de Toledo Primado de las Efpañas, y nueG 
tro Chanccllcr Mayor,y Maeltre Herrando Obifpo de Calahorra, y Don Aífon Obifpo de Coria, y D* 
Alton Obiípo de Altorga , y nueitro Notario Mayor en el Regno de León , y otros Perlados, y Don 
Diego López de Haro Señor de Vizcaya , y nucítro Alférez , y Don John Aífon de Haro Señor de ios 
Cameros,y Don Lope nueitro coumano , y Don Al fon nueitro tio , y Don Ferrand Rodríguez de Caí- 
tro , y Don Pedro Ponz, y García Fernandez de Villamayor nueitro Adelantado Mayor en CaftieUa ,y  
Lope Rodríguez de Villalobos, y G ar cía  Fernandez M alriqve , y Lope de Mendoza, y Don 
Beltran Doñac, y otros muchos Ricos Homes * y Infanzones, y Cavalíeros, y Omés bonos de las V i- 
lías de Caíliella , y de ios otros nueítros Señoríos que y fueron connufco ayuntados. Conociéndoos 
en como íirvieíles bien, y lcalmente á los Reyes onde nos venimos, cr feñaladamente á nos vos el Con
cejo de la Villa de Trevtnno, fincando nos niño , y pequeño quandoel Rey Don Sancho nueitro pa
dre finó, que Dios perdone, et aviendo guerra con nueílros enemigos, ali con Chriitianos, como 
con Moros,y nos caí altes, y nos levaltes el nueitro citado , y la nueítra honrra adelanté con los otros de 
la t Hieda a tici ra, et porque fon citas las primeras Cortes que nos ficiemos deípues que fuemos en nos, 
y que el luíante Don Henrtique nueitro tiódejo la tutoría que tenia de nos , en reconofcimiento que 
por nos ficieftcs , y faredes otorgamosvos, y confirmamos vos quantos Previllegios , y cartas te- 
nedes, e otorgamosvos, y confirmamosvos los fueros, ylosbucncs vi os , ylascoltumbres , y 
1 reviltegios, y cartas, y las mercedes, y las libertades , y las franquezas que vos dieron los Reyes 
onde nos venimos , ó nos.deípues que Regnamos aca , que vos fea guardado, é cumplido en to
do para agora , yparafiempre jamas. Etli alguno vos pasó en alguna cofá con,tra ello falta aquí,

ó



*ó vos quificrc pifar da qui adelante > mandamos à Gàrcia Fernandez dé Villamayor riueftro Atfc- 
Untado Mayor en GaiVieUa , y à. Rodrigo Alvarez nueítco Adelantad® Mayor en tierra de Leon,ó 
à ocroi qualcfquierqueló fean daquiáddantc,óáfiusMv*rinos>y à los Concejos y alós Alcaldes,y à los 
otros aporteliados de nueltros Reguos , que vieren los previllegios i ó lis cartas fobredichás , ó 
traslado de ello ,  fignado de Fieri vano puolico que ge io non confientán , y que vos fagan emen¿ 
dar los daños , y menoscabos que por ende avedes redvido , ò íecivferédes da qtii adelánte, et qúé 
los prienden por la pena que dizeu los prcvtílejós , ò en las cártás qué vOs teñe des de los Reyes On de 
nos venimos, ò de nos. Er que la guarden para facer de ella lo que en lós dichos pee ville jos ¿ d e n  las 
canas íe contiene* Et otro íi tenemos por bien > y mandamos que quando vos qúífierdes ayuntará la 
vueílra hermandat por alguna cofa que vos acaezca > y vos mcñeltcr íéá que vos ayúnte des à ella do vos 
quinete des , que vos lea guardada, è compì ida en todo ali conio diz en los prívillégios qúé de nos 
tcnedes en que vos la confirmamos, que fomos ciertos qüfc quanto en ella fe fizo falta aquí fé Fard 
da qui adelante > y qüe fue, y feri a nueítco fcrvicio>guardando íiempre n udir o Señorío; Et orro íi por 
vos facer mas bien, y más merced tenemos por bien, y mandamos , que aquellos que cogieron los fer
vici os, ó la fifa , ó ortos pcíhos algunos por el Rey D on Sancho nueftro padre» que Dios perdone, ó 
por nos deíque ello quitó acloque ios principales que lo cogieronen fieldát»que nós dcñ quenca , y lo- 
bre lá quema que fagan pefquiía, y los que cogieron por renta¿ ó por cabera,qué den quelita decornò 
pagaron la reuta, ó h  cabera > etque fagan otro fi la pcfquifa fobrcllos en aquellos lugares do la pi- 
dicronlospechos. Eraqueilo que filiaren por la pefquiía que levaron de la tierra como non devian, 
que lo tornen a aquellos dé quien fue tomado ; falvO lío s  que el Rey Don Sancho nue'ftro padre , qué 
Dios perdone, ò nos quitamos que non den quenta, nin fagan pcfquifa fobrcllos. Et fi alguno de los 
que cogieron la fifa fueren finados al tiempo que les demandaren elta quenta de lá fifi, que fús mugeres, 
nin fus herederos nonlean tenidos de dar ella quenta,mirando que la non pueden dar. Elfo fea do non 
fe pudiere molfrár recabdo de Eícrivánó publico. Et guardando dtoque dicho es en elle capitulo , qui- 
tamoívos todas las otras quentas, y pefquiías > y demandas que contra vos podemos aver en razón de 
ellas quentas, y de ellas pelquifas, Ec defendemos,que ninguno non fea ofádo de vos pafav contra ella* 
cofas fobredichás, ni contra ninguna dellás>caqualquicr que lo ficicíe pecharnos ya en pena iop. ma
ravedís déla buena moneda, y ü vos todo él daño doblado : ct porque elfo fea firme 3 y eltable mandá- 
mosiediareíleprevillcgio con nueílro fcello de plomo. Fecho el prcvillcgio en Burgos XXVI). dias 
andados del mes de Julio Era de mil y trecientos y quarenta años. Et nos el fobredicho Rey DonFeiu 
x a n d o , Regnante en vno con la Reyna Doiia C ostanza mi muger,en Caltiella,en Toledo,etiLconj 
tnGallicia, en Sevilla, en Cordovani Murcia, en Jahn,cnBaeza,en Badajozj enei Algarbe 3 y cnMo* 
lina, otorgamos elle previllegio,y confirmárnoslo*

DE LA CASA DE LARA. 4*

El Infante D.Enrique,fijo del muy noble 
Rey D.Fcrnando,y tío delRey 9E

D.Gon^alo,Ar(¡obilpo de Toledo >yPri- 
mado de las Efpañas, y Chanceiler Ma.' 
y or del Rey

EÍ jnfmte D. John, 
tio del Rey ¡>f.

D.FreiRodrigoAr- 
«¡obiípo de Santiá*1 
¿096

Él Infante D. Pedrò Él Infinte D.Phcìipè 
hermano del Rey 9E Señor de Ribera , y

de Cabrera 9 fi 
fì.ÀInioravidjAr'

^obiípo de Scvi" 
lia 9 E

D.PedroObifi- ] D.Johnfijode
de Burgos 9b

D. AlvatoObif 
po de Falen
cia 9E
D . Simo Obií- 
pode Siguen- 
^apf.
IX JohnObif- 
po de Ofina, 
9^
D. Ferrando 
Obifpo de Ca
lahorra $f.
D . Paíqual O- 
bifpo deCuen- 
«aíf.
D. Fernando, 
Obiípo de Se-

fovia 9E 
), Pedro Obif
po de Avila, 

vf.
D. Domingol 
Obiípo dePla- 
2íuc¡¿ 9Í.

el infante D . 
Manuel, Ade- 
lantadoMayor 
en elRegno de 
Murcia vf.
D. Alfon fijo 
delineante de 
Molina 9E 
Dijohn Alfoii 
de Haro Señor 
de los Came
ros ?f*
D.Ferrand Pé
rez dcGuznun

D. García Fer
nandez de Vi*» 
11 amayor Ade
lantado Mayor 
deCaftielUíE

D. Lope Ro
dríguez de Vi- 
lalobos 9E 
D. Rui Gil fu 

I hermano ff*

D.Goñ^aloO-1 
bifpode Leon]
ì>f. .
D. Fernando 
Obifpo de O- 
viedo 9R 
D. Alfon O- 
bifpo de Af- 
lorga>Notario 
mayor dclReg 
ho de Léó 9E 
D.Pedto Obif-

D. Sancho fijd 
del Infante D* 
Pedro 9E , 
D.Ferrand RU 
driguez Peri 
tiguero deban- 
tiago 9fi 

¡D.PedroPonz 
|9f:
D.GutierFcr* 
nandez9E 
D.Ferrand Pe

po de Zamo
ra pf;
D , F’réi Pedro 
Obiípo de Sa
lamanca 9 fi 
D.AÍfonObpo 
de Cibdat 9E 
D.AIfonObpo 
de Coria 9E 
D ; Bernaldó» 
Obiípo de Ba
dajoz 9f; 
D.RodrigoO- 
biípo de Mon- 
doñedo jf.

rèz 9 fi
D.johnFerna- 
dez fijo de eì 
Dean de San
tiago 9E 
D. Alfon Pe
rez de Guz
man 9E 
D.Fetrand Fes 
nandez de 
mia 9E
D.RodrigoAl 
varez Adelan*. 
do Mayor dé 
Leon 9*.
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D . Ferrando,
Obiipo de Car
tate na i>f.
D . l ’errando,
Obifpo de Cor
dova ?£.
D.GarciaObif 
podejahn i>f.
LsJt îdìa de Al
barratili vag,
D . I rci i^dro 
ObiÌpo de Ca
lia pf,
O , l ’rci Rodri
go Obilpo de 
iViarruecov pf,
Don A lenito, (
M ari Ire de RjAguiiar yf. 
Cavalleria dei 
la Orde« de I 
Caiatrava yf. I

4*4 PRUEBAS DEL LIBRO V
Don Ferranti 
Roiz de Salda* 
ña $>f.
D. Diego Gay 
mez de Calta* 
ñeda yf, 
D.Alfon Gar
cía íu berma* 
no yf.
Don Rui Go~ 
ni ezMan janea
do pf.
D .Garcia Fer
nandez Mal* 
rricjue pf- 
Don Golibalo- 
ívañez de A*

Lope Perez, Alcalde del Rey en Burgos,Notario Mayor en CaftíeUa.

Don Pedro O-ID. Arias Diaa
bíípo de C- 
renl. y£
D. John Obif- 
podeTuy pf. 
Don Rodrigo 
Obifpo de Lu-

fo pf.
). JohnOío- 

rez iVlaeftre de 
la Orden de ía 
Cavalleria de 
Santiago pf. 
D*Gon$aJoPe- 
rez Maefíre de 
la Orden de 
Alcantara pf.

9f.
O. Diego Ra
mirez pf
D.EllevanPe* 
rez llorian pf.

c-
dei

n

D.Tel Gutiérrez, Juflicia Mayor de Caía del Rey pf.
Alvar pacz,y Diego García, Almirantes Mayores de la Mar pf,

Xo Per Alfonfo lo fiz eferivir por mandado del Rey en el o davo año quel Rey Don Ferrando Regnò.

Lope Perez» Pedro González.

'Partición de losbienes de Gara Laß de la P̂ egâ Senor de la Tega, año 133^* reconocida de ß i oy'iginal en
pergamino del ^Archivo de ios Duques del Infantado.

EN Aftudillo,tn preferida de Johan de Santiago,Efcrivano de alü ,AlfonLopez de la Vega,y Gar
cía Ruiz de Rio Tuerto , y Juan de la Guerra , hjo de Juan de la Guerra ,  y Pedro Diaz de Ca~ 
buernega , y Garda Ruiz de Campo-Sano, y Garci Gómez el C oh in o, y Gutier Fernandez de 

Vivero, partidores de los bienes de Garci Laß de la Pega > y de Doña Juana fu muger 7 los dividen 
entre Garci Laß , Goncalo R uiz, Gutier Perez, Dana M aría , y Doña Prraca fus fijos -> y herederos de 
Garci Laß , y Doña Juana , Elvira fija de Garci L a ß  ,  y fija de Doña Terefa , y Johatta fija de Pcdrt* 
L a ß , nieta de Garci Laß  , y Doña Juana. titán do pre lentes los dichos Garci Lalo, Gonzalo R uiz, y  
Gutier Percz,y hazenla partición en cita forma.

A Garci Laío,la Caía de Odias con fu heredamiento , y la Cafa de Cabucrnega,heredades de Car-, 
fnona , y Barcena , y del rededor de la V ega, Eiernoíes , Barreda , Arenas , y otras , y la quartaparte 
de 40p. maravedís, que los fijos de Garci Laío an de ha ver en Belamazán. E otro fi ( fon palabras de 
h  cíeritura) por razón yque no s los dichos partidores fallamos en verdat > que el Rey que diera a Garci 
Laß de la Tega fu padre a Torre de Mormofon en enmienda por tas md fe it as que Don John ficiera d 
John Rodríguez, de Rojas padre de Orraca Rodriguen, muger del dicho Garci L aß . T  el dicho Garci Laß  
el mayor la mandara dejar a la dicha Trraca Rodríguez, por razón que el Rey ge lo diera en enmienda ¿por 
los bienes que fueron tomados al dicho John Rodríguez, por el daño quci fidere el dicho Don John, Otra 
f i  i porque el d icho Garci Laß marido de la dicha Prraca Rodríguez, diera el dicho Lugar de la Torre de 
Mormojm a Gutier Gon fü/ez Quijada , y a Doña Marta fu muger, fija de Garci Laß por la partición 
*¡tte les cavie de Garci Laß fu padre, y de Doña Johann fu madre de la dicha Doña Maña* Por efia ra~ 
zon mandamos, que aya el dicho Garci Laß en entrega por ello el CajlilU de Lucio, y la Cafa deRevo- 
líedoy 8cc.

Dizen, que por quanto Garci Laß el mayor , cuyos bienes partían vendió el Lugar de Trifa, y fu* 
Alfoces a Juan Rodríguez de Rojas por fop. maravedís , y al tiempo de fu muerte lo heredó Vrraca 
Rodríguez fu hija, muger que fuera de Garci Lafo , la quaí en fu teitamento íe le mando a fu marido, 
con tal que pagafe 20y. maravedís por fu alma,mandan que quede con el.

A Gonzalo Ruiz adjudican el Gallillo de Cieza, lus heredamientos, y pertenencias, y los Solarie
gos que avia en Cieza, y Collado,dcfde Piedra-Fita halla Lobado , y ios dé Arenas, Molledo , y here
dad de Polanco, Tagle, Caía de Tudanca, y las quotro parres de las cinco que los partidores hízieron 
del porradgo de Pie tic Concha. La Aldea de Barcay, y vna de las quatro partes de lös 40y. marave
dís de Bdamazan.

A Gutier Perez dan el Onftiilo de Liencles, y la heredad de fu Aldeanos Solariegos de Mor i o, Cor
tan, Solar, y Molinos de Luexa, Solar de Camargo , Caía , y heredamientos de Comillas, la Caía de 
Ruil'jb^la quinta porte del porradgo Píe de Concha, y la heredad de Freído,cabe Caracena.

A
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De l a  c a s a  DE LÀÌlÀ?
A Elvira  cuyo nitor erà Garrì Lofi íu hermano la Caf^ de C oBtcccs ; fu Al (tea , y hereda-

xuicntos, Tonaucs, y íus pertenencias, la miraci de la Iglefia de SanrYvañcz > là Caíale Ocie da cerei 
de Santillana, y lus heredamientos. La Cala-Fuerte, y Aldea de Hiñes,Mira el Rio,y fus heredamien
tos,)' otras colas.

A Juana hija de Pedro Lafo, cuyo tutor era Gatcì Láfo fu rió ; dàn lá Cafa de Buelna de allende 
agua, y todos los heredamientos del Valle de Buelna , la Cafa de Co , y toda fu heredad, la meatad de 
la Iglciia de Sant Yvañcz, y los heredamientos,y tierras que Garci Lalo,y Doña Juana avian en Santan
der. La Cala de Celada en Pernia.con fus rolaricgos,v heredamientos.

A Dona Orraca havian compradb fu herencia Garci Lafo, y Gonzalo Ruiz fus hermanos , y en li 
pordon de cada vnodéftosfe incluyo lo que pertenecía à Doña Urraca. Acetáronlo ios dichos Garci 
Lalo, Gonzalo Ruiz>y Gutier Pcrez,en Aítudillo à 9; dé Mariti Era i $ 76.

Privilegio que dieron à fu Villa de Amufio O arci Fernandez0 y Gómez. Manrique  ̂ Coplele de fu originai
en pergamino del Archivo de los Duques de Na xera*

IN Dei nomine,Amén. Sepan quintos éfta carra vieren , y oyeren ,  como Nos G a r c i  Fernandb  £  
M aniucíve , y G ómez  M a n r iq ve  rijos de P ero  M a n r i q v e  , y de DoñA T e resa  , que Dios, 
perdone, otorgamos, y conoíbemos que por facer bien, c mcrcet .1 vos el Conce jo de Amufco, y

VOR MVCHoS SERVICIOS BVENOS GRANADOS Ĉ VE VOS EECÍSTES A AqVELLOS DONDE NOS VENIMOS,
é ¿acedes á nos de cada dia , y por las animas de aquellos donde nos venimos , que vos damos pode- 
rio que podadcsfacér quarro , ó cinco Molinos , o mas í¡ pudíeredes en el R io de Ozicza ; ó en las 
Huelgas que fon én el vueftro termino a dó vieredes que íé puede mejor facer. En tal manera,que lo 
que rindieren los dichos Molinos, que fea para la onra de Santa Maria, y para rcfacimicnto de la cer
ca de la Villa; Et nos los fobredichos Garci Fernandez , y Gómez Manrique tomamos los dichos Mo
linos énnueftra guarda , y en nueftro defcndimiento , y defendemos firmementre , que ninguno del 
nueftro Jinage , ni de otro qviálqiiier que íca ; que nó lea ofado de i r , ni pafar contra ello que nos les 
mandamos. Ecqualquíer que contra ello quiilcre i r , o pafar á también á los de nueftro linage , como 
de otro , aya la ira , y la maldición de Dios Padre pódérof'o, y de toda la Corte del Ciclo; y íca mal
dito , y dañado con judas en el Infierno, Amen. Y peche en coto mil m ira vedis , la meatad al Rey, y 
la otra meatad al que el Concejo íobredicho diere fu voz. Fecho fue efto Viernes diez dias andados 
del mes de Junio Era de mil y C C C . fetenta y dos años. Er nos los fobredichos Garci Fernandez, y, 
Gómez Manrique, mandamos íéellar cftá carta con ñueítros íécllos de cera colgados en tcftimbmo , y 
por mas firme mandamos á Alíonfo Ruiz nueftro Capellán; que la clcriviefc. Defto fon teftigos ro
gados para efto, Fernán Ruiz de Villalinfieruo , y Juan Yvañez de Monzón , y Rodrigui Vañez íu 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 Sohtoyo , y Pero Fernandez de Vail aerean a s , £fcrivan& 
de Garci Fernandez Manrique; Alfoníus Rodrici fcripfir;



£¿ Jby Don Pedro da licencia d Garci Fernandez, Manriquey Señor de Amafio ,  para que pueda nombrar 
vn Ejcrivano publico 'en aquel lugar* Saetéele del memorial del hecho del

fleyto antiguo de Nagera•

PRUEBAS DEL LIBRO V.

SEvan quantos efta carta vieren, como yo Don Pedro , por la gracia de Dios, Rey de Caftilla de 
León, de Galicia,de Sevilla, de Gordova, de Murcia ,  de jaén, del Algarve, de Algecira, Se
ñor de Vizcaya , y de Molina. Porque vos Ga r c ía  Fernandez Manrique mío vaíaUo , y mío 

Alcalde Mayor de la noble Cibdad de AIgccira.me disides,que en el vueftro Lugar de A mvsco que no 
avia Efcri vanos públicos que efcri vicíen , y dicíen fee de los pleytos , y caulas , y contraros , y ocias

i- < ^ i 1.« T h> am A* lile wr*'íinrte V

ra dci cücno Lugar ,y  iu termino,ut quw ^  óLt”* «a..«,; «, . w  n---- ■ ; -----
ñorio del dicho Lugar , y me pediftes merced que vos dicíe poder que pudicícdes poner vn Lien vano 
publico en el Lugar de Amulco , que clcrivieíc, y diefe fee de codos los pieyros, y caulas, y contratos, 
y otras cícrituras qualcfquier que acacciefen en el dicho Lugar de Amuíco,y en fu termino. Y  o por ello 
y pQ[ vos facer merced por muchos í^rvicios que me feci*res,y me facecves de cada día tengo por bien, 
que vos,o el qucovicrc el Señorío del dicho Lugar de Amulco agora,y de aquí adelante, que podades 
poner vn Lícrivauo publico cu el dichoLugar,quc cícríva,y de fee de rodos los fechos que ante él pafa- 
ren en d  dichoLugar,)’ en fu termino,y que íea abonado,y de buena fama,y perteneciente para el dicho 
oficio. E mando por ella mi carta al Concejo, y á los Alcalaes, y al Merino, y omes buenos del dicho 
Lu^ar de Amulco , que agora fon , y íerm de aqui adelante, que reciban, y ayan por Efcri vano publi
co en el dicho Lugar, y en lu termino al que vos el dicho García Fernandez,ó el que hu viere el Seño- 
n o  del dicho Lugar, agora , y de aqui adelante puficrcdes , c que recivan el juramento (obre la leña! 
de ia C ruz, y los Santos Evangelios, que bien , y verdaderamente vfará del dicho oficio , y guardara 
mió férvido, y mió Señorío, y obedecerá , y cumplirá mis cartas, y mió mandado , y guardara á ca
da vno fu derecho , y que vícn con el cu caufas de deudas, y de compras , y de codcaiios , y cilios 
pleytos que anduvieren ante los Alcaldes , y Merino del dicho Lugar , y íu termino, y en todas las cf- 
cripturas que al dicho oficio pertenecieren , ah como con Eícrivano publico. Y todas Jas cartas de deu
das , y compras , y de teftamencos , y de codicilios, y de ícntcncias, y de otras cofas quaieíquicr , y do 
pleytos que andubieren ante los Alcaldes, y Merino del dicho Lugar, y ante qualquier dellos , y otras 
tferipturas quaieíquicr que palaren ante el dicho Efcri vano en el dicho Lugar de Amufco , y en fu Ter
mino que el ticiere , e mandare facer,en que fuere puerto el dia, y el mes, y la Era, y los teftigosque 
á ello fueren prcíentes , y fu íigno tai como cite ^  que le yo do de que vfe agora , y de aqui adelan
te, mando que tal aya, y faga fe do quier que parecicíe , ah como cícrituras de Efcrivano publico pue
dan ,  y devan valer de derecho. Y  no fagan endeal lo pena déla mi merced, y de 600. maravedís de 
cita moneda vfual á cada vnó. E deito vos mando dar mi carta íeliada con mi fello de plomo. Dada en 
la muy noble Ciudad de Sevilla á 19. dias de Agoíto Erade 1398. años. Y o Mateo Fernandez la fice 
pferi vir por mandado del Rey.. .Ticne dos firma, y vn fello de plomo pendiente.

Testamento de Batel Ferntndez, Manrique, Señor de Amafio* Saquete de fn original en el 
- ; Archivo de los Duques de JSl atreva* <i

IN  Dei nomine, Amen. Sepan todos quantos cite teílamento vieren, como yo Garci Fernandez 
MANiuqVE, Adelantado Mayor por el Rey en Caltielia , y Alférez Mayor del Infante Don Alfon- 
fo , eftando en mi entendimiento, ío primero ofrezco Ja mi alma á Santa Mana, c á toda la Corte 

del Ciclo. Otro h mando, h alguna cofa acaeciere de mi mando, que lieven el mi cuerpo á enterrar a 
Amufco, en par de Pedro M anriqve mi padre , c que fagan vnaiufulcura de piedra. Otro fi man
d o ^ 110 de la heredad que yo he en Famufco,que pongan dos Capellanías perpetuas para que las canten 
Cn la Igleba de S.Pedro de Amuico.Otro h mando,que den á mil pobres de veítir por d  Amor de Dios 
capas, y fayos de Picote.Otro fí mando, que digan diez mil Mifas en los Monafterios do mas ayna las 
pudieren dezir, c que las paguen luego los mis manfefores. Otro íi mando, h aquellos que quite los 
Solares de Amufco por enmienda.quc les paguen veinte mil müravedis. Otro fi mando, que los mara
vedís que leve agora deíte Adelantamiento que ge los tornen a cada Lugar donde los leve. Otro íi 
mando, que la heredad de Ccladiclia, que mando [va n Ga rcia Manriqve al Monafterio dé San Sal
vador , c rodas las otras cofas que mandó por fu tertamento, que las dejen al dicho Monafterio de San 
Salvador, c á los otros Lugares, é yo ge lo defembargo. Otro h mando, que d  mi tertamento cum- 
phdo que los mis bienes que los hereden mis fijos. Otro h mando, que todo el mueble que le partan 
por medio con DonA T eresa mi muger, complido primero el mi tertamento. Otro fi mando, que 
la meatad de las compias que fizo Don a T eresa mi muger conmigo,que lleve ella la meatad. Orro íí 
mando, que las compras que fizo DoñA Ur r aca  mi muger conmigo que lieve la meatad Pedro 
AtANRiQy_E, e Gómez Manriqve , c Jvan  García  mis fiios, que la dicha Doña Urraca havia de 

; #>£*• ° tro « mímdo i  los Monafterios de los Frayles que vinieren á mi enterramiento, é á mi honra 
Monafterio d a n t o s  maravedís. Otro fi mando al Momftcrio de San Salvador, para refacer el

Mo-
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Monaftcrío dos mil maravedís. Otro tí mando,que todo lo que fallaren por buena verdad que yo tome 
de algunos Luga renque lo paguen. Otro ti mando, que paguen a los mis Elcudcros la tierra que lian 
íervida de ogano, Y para cito cumplir pido por me Lúa ai arzobispo mi hermano, que lea nsanífr- 
ior > c apodero! en todos mis bienes mueoics, e rayzes , c a Dora T eresa mi muger , y a Rodrigo 
Ai va re z Va rao na , y a Leman González de Rojas, y d Fernán Ybanez de las Ribas que lean mankfores* 
c apoderóles en todos bienes, falta que cite tciUmenro lea cumplido , e pagado» E mando a mios ri
jos que contra ello hieren , faifa que lea cumplido , c pagado cite mi teffanieuto, que ayan la mi mal
dición. Otro rimando, que rila dicha Doíia T eresa mi muger quiíierc vivir en las mis cafas de 
Amufco que'cn coda fu vida que las tenga. E mando ü mis lijos que ge las no tomen. Otro fí mando, 
que den a la dicha D oua T eresa qtureiua mil maravedís, quci mande en arras, c que ge los den , c 
paguen en dineros. Otro h mando a Marta de Gervera mil maravedís. Orro íi mando , que los variu 
líos, y Solares, que fon del Momtlcrío de Santa Cruz, en Amufco , que ge los den , e yo ge los deí- 
embargo, c ruego al Abad , y a los fray leí que me perdonen. Otro li mando d la Cruzada Rociemos 
maravedís. Otro li mando, e ruego a ]ayme Giménez Efcrivano publico de Ateca , que ponga aqui 
fu ílguo encílc testamento, con el ligno de Pedro Garcia mi Efcrivano. Teitigos que ella van prt len
tes, Pedro Nuñcz de Peña, c Gómez Perez de Pena , c Fernán Gutiérrez de bal buena , ¿ Alvar Gutiér
rez de Santuyo , c Pedro González de Peña. Fecho cite teífamemo en Ateca doze dias de Setiembre 
Era de mi! y quatrocientos anos. E yo Pedro García Eícri vatio publico de las Merindades de Caítieífa 
por Juan AÍfonfo de Mayocga t c Notario publico de la Ciudad de Falencia , fuy prelente a todo lo 
que dicho es con los dichos telligos, c rice clcrivír elle tclbmento , é rice aquí elle mió iigno, en teí- 
timonio de verdad. Y o Jaymc Giménez Notario publico, por mandamiento de mi Señor el Rey Duft 
Pedro,que mantenga Dios,que á las cofas tabre dichas prelentcfuy con los dichos teíligos , é del dicho 
Eícri vano , e por mandamiento dd dicho Garci Fernandez Manrique eícri vir ü z, y aquí eíte mío íig- 
no pus.

¿Mayorazgode Amufco, y Redecilla ano 1 Sacado de cofias autorizadas del
féytode la Caja ae JSiagera,

SEpan quantos ella carta de donación vieren y ccmó nos Don JvAN,por la gracia de Dios > y de la 
Santa IgJcfía de Roma, Eltídto de la Igíeiia de Santiago, Chanciher Aiayor ueJ Rey , y fu Cape* 
lhn Mayor, y Notario Mayor del Reyno de Lean. Porcazonqite nos fue nicho, que Pedro 

M anriqve nueítro hermano, Adelantado que fue de Cjítiüa, que nos ha vía oado poder en fu teifa- 
menro para que tomafemos toda ia parte en el derecho que el avia en Armaco c que lo vendieíemos 
íüa riueltra merced ftieíe para pagar fu tcifameiito, o queia comal emos en nos para ordenar , y facct
Relíala que nos quíhefemos en todas maneras , comole cumpliefe el dicho lu teííamcnto......., no le
podra cumplir, por quinto las rentas dcL dicho Lugar de A mu ico de muy gran tiempo non abundarían 
para ello, li non comaíemos algunas maneras para ello; nos por ende tomamos el dicho Lugar pari 
nos , y obligamos á nos, y a nueílros bienes de pagarlo contenido euel dicho tcitamenio, aquel lo qué 
de derecho'ie hu viere de pagar faifa quinzc años cumplidos primeros Jigujewbs. E pues nos aníi to
mamos la parre del dicho Lugar , y nos obligamosá pagar lo que dicho encordonando de la parte qué 
el dicho Pedro M anriqve havia en el dicho Lugar de Amuíco, auh como de cola nuelbra , ordena* 
mos , y conocemos, que facemos donación a vos Diego Gómez M aniuqve nueltvo hermano, Ade* 
lantado Mayor por el Rey en Caítilla ,de toda la parte del derecho que el dicho Pedro Manrique ha
via en el dicho Lugarde Amufco,an/i por donación que le rizo DouGomE2 de buena memoria uucltro 
tio,Art;obií*po que fue de Toledo ,  como por heredamiento , ó por otra manera qualquicr. Orro li 
vos facemos donación de toda la nueftra parte que ha vemos en el dicho Lugar de Amuíco, aníi poí 
compra, como por herencia, como en otra manera qualquicr. Otro fi vos facemos donación de la mi
tad de Redecilla del camino que es nueítra, que es en la Mcrindad de Rioja,con codas fus pertenen
cias, vafallos , e rios, c montes, c prados > e caferías , pobladas, y por poblar > con condición , que 
ii nueftra merced fuete,en mi vida que podamos vlar de lo que dicho es 3 pero que non podamos re
vocar ella dicha donación, falvo ft vos el dicho D iego Gomhz,6 alguno de aquellos d quien a de venií 
loque dicho es , íegunia ordenación que en ella carta de yulo lera eferipta nos fueredes , ñ fueren 
Reí agradecidos. Otro í¡ con condición, que lo que dicho es, que lea mayorádgo , c noslo facemos 
mayorazgo, en tal manera que vos el dicho D iego Gome2, ni los otros que han de havec lo que dicho 
es non lopodades vender, ni empeñar, ni enagenar , ni trocar,mas que lo ayádes, y lo rengades con 
ellas condiciones que fe liguen. Primeramente, que vos el dicho Diego Gómez que lo ayadés en ro
da vueítra vida, c defpuesde vucílrosdias que lo aya , y herede el vueítro fijo váron legitimo mayor, 
e todos Jos que del deprendieren por linea derecha maícnlina , toda vía que lo aya el fi jo mayor legiti
mo varón.E falleciendo fijo mayor defia vueftra Unía derecha, 6 defte vueftro fijo mayor legitimOjqúé 
lo herede el orro rijo varón que hubieredesjegitimo , e fus rijos , c fus nietos , y todos los orros def- 
rendientes delinia derecha maículina,roda via heredándolo el fijo mayor legitimo, Y  por clfa mefriia m i 
mera, y orden , y grado hereden eftc mayorazgo los otros vnéílros fijos varones que vbieredes legíti
mos , c ius fijos,  e nietos deícendientcs de vos, c de ellos por linfa derecha maícnlina i  e falleciendo

vncf-



culinapor ia orden , manera, e grados de í ufodichos,que herede , y aya el d'chu mayorazgo Garci 
Fernandez nucftroiobrino,fijo de Garci Fernandez micího hermano , c deípues de íu muerte que 
lo aya el fu fijo mayor leguitno,e los fus defendientes en la manera,y orden de tulodicha. E tallecien
do el dicho G arci Fernandez fin fijo,que lo aya, y herede Gómez Manriqve nueltro fobrino » c 
deípues de fu muer cerque lo aya,y herede el fu fijo mayor legitimo, y loslus defendientes,en ¿a ma
nera , y orden dcíuíodicha. ¿falleciendo el dicho Gómez Manriqve fin fijoslegitimos , que lo aya, 
y herede el fijo mayor legitimo de Juan Ramircz de Arefiano el mozo, que Fue marido de Don a Te
resa nueitca hermana , e deípues de fu muerte eliu fijo mayor legitimo, fegun la manera, c orden 
de fuiódicha. E íi el fijo del dicho J uan Ramírez, c de la dicha nueítra liermana muriere fin fiijo legi
timo , que lo aya , y herede 0’mez* Mendez, fijodeMcn Rodríguez de Benavides, edeípues de fu 
muerte, que lo aya , y herede el fu fijo legitimo , c los íus defeendiemes , en la forma , y manera que 
dicha es, E íi el*dicho Gómez. Méndez, muriere fin fijo legitimo, que aya , y herede lo íphreuicho el 
otro fu hermano legitimo que fincare fijo del dicho Mcn Rodríguez, c de Don a T eresa uuellra pri
ma., c los í us descendientes, en la forma, c manera que dicha es. E queremos , e mandamos,que fi en 
las fuccfiones fobrcdichas , 6 en alguna dehas no vbierc varón legitimo , que aya , y herede el dicho 
mayorazgo la fija mayor legitima de aquel, o de aquella que vbierc el dicho mayorazgo, dende fus íu 
jos, b meros varones defendientes de finia derecha, íegun Ja orden, é grados ibbredichos, y afile 
guarde duide en adelante , pero que fi alguna deltas mugeres tucedicre en el dicho mayorazgo á falle
cimiento de varones, que lo aya, é Jo tenga en fu vida ,  ¿ finando ella fin fijo , o nieto varón , ó deí- 

cendientcs varones della , b ha viendo otra muger legitima, que defienda de alguno del finage de los 
ibbredichos por finia derecha , e de legitimo matrimonio, caya fijos, b otros defeendiemes varones 
legítimos,que herede , c aya el dicho mayorazgo el fijo, ó el otro dtlecndientc mayor , e mas propin- 
quo de los grados , c finias que dichas fon : toda via que lo herede, e aya el varón mayor legitimo que 
defendiere de aquel que vbicre el dicho mayorazgo, en Ja manera que dicha es, E tenemos por bien, 
que fi fegun las condiciones dichas eíle mayorazgo, viniere 1 muger , que el orne que calare con ella, 
que tome las armas, e la voz de los M anriqves , c íino lo quiíiere facer , que renga ella lo que dicho 
es Fifia que aya fijo varón, e que cfte fijo que anfi naciere que tome ias armas, e la voz defie 1 inage, c 
faciéndolo anfi que aya el dicho mayorazgo , e* fi nonio quitierc anfi facer, qut pierda el dicho ma
yorazgo la dicha muger, e íu fijo,e que tome , e aya el dicho mayorazgo qualquiera de los orros del 
dicho finage,de los grados que dichos fon, varón, ó muger.que cumpliere tilas condiciones en la ma
nera que dicha es. E a fallecimiento de generación legitima que lo ayan los otros defendientes del di
cho linage, aunque no ícan legítimos,por la orden, y grados en la manera íobredicha. E qualquicr que 
imviere elle mayorazgo, que tome las armas de los M anriqves , e en otra manera que lo non pueda 
Jiavcr. E a fallecimiento de todos ellos , que fe vendan los dichos Logares, efe den por Amor de 
Dios. E cfta donación de la parte , é del derecho que el dicho Pedro M anriqve havia en el dicho 
tugar de Famufco,éla nueítra voz facemos, otro fi con condición,que fi por aventura nos murieícmos 

vinicíbmos a tan gran pobreza que no pudicíemos cumplir el tefiamenro del dicho Pedro M an- 
iuqve en la manera que dicha es,que vos el dicho D iego Gómez, ó el que tubicre la dicha parte del di 
cho Lugar de Famuf o,que fue del dicho Pedro MANRiqvE,qiie pague todas las quantias de marave
dís que nos no hubiéremos pagado del dicho tefiamenro del dicho Pedro M ankic>ve, c que vos, ni eí 
que tubicrc la dicha parte del dicho Lugar, non puedan lanzar pecho en el dicho Lugar para cumplir 
el dicho te (lamento , por quanto es fecho de anima , c lera deiafuero 3 pero que en las otra cofas que 
íagades vos, y ellos, como quííiercdcs. E otro fi facemosvos la dicha donación de la dicha parte del 
dicho Lugar de Famufco , con condición, que la dicha parte que el dicho Pedro Manric v̂e avia en 
el dicho Lugar de Amulco , que quede obligada a la dicha execucion del dicho fu teftamento para 
cumplir lo que en clic contiene,e nos aíi lo obligamos,en tal manera,que íi en los dichos quinze anuos 
no fuere cumplido el dicho teftamento , que Ja dicha parte del dicho Lugar de Amufco que fea vendi
da para cumplir el dicho teftamento, eeíto que lo pueda facer Don Pedro,Obifpo de Paleada, caos 
c qualquicr de los otros tcllamentdrios , que el dicho Pedro Maniuqve dejb en fu teftamento , ¿nos 
dejaremos en el nueltro,b por otro qualquicr a quien pcrcenezca,b perteneciere la egecucion del dicho 
teftamento.E fi quando nos muriéremos no fuere pagada parte déla dicha quantia,ó fuere pagada algu. 
na cola dcllo,e no todo,que vos el dicho D iego Gómez, b el que tuviere la parte del dicho Lugar de 
Amufco, que ayades otro tanto tiempo para pagar lo que dicho,es, como l  nos quedaba , y que no 
nyades mas tiempo. E por ella carta vos damos poder cumplido, para que por vos mifmo podades en
trar , y entredes, c tomedes la tenencia, c pofefion de todo lo que dicho es, e para que fagades dello, 
y CU ello toda vueílra propia voluntad , guardando ellas condiciones fobredichas ; e por mayor abim-

i- í.-:- "*>'■ **' » - w - - , . - r ’ v  - uitx
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DE LA CASA DE LAR A;
y fíete días de Septiembre* Era de mil y quatr ociemos y veinte y Hete áñós. Teftigos que fueron prca 
lentes, Don Juan,Eie¿fco contnmauo de tu lgkita de Calahorra > e Pedro Fernandez de Soto Palacios*. 
Arcipreite de Mcdinaceh , para cito ñamados, dpccialniente rogados; E yo Gonzalo López > Eícriva- 
lío del Rey, c Notario publico en lia fu Corte, é en todos los fus Reynos, con los dichos teftigos ftiy 
prefente a cita dicha donación, y mayorazgo, con todas las cofas fobrcdichas, e por mandado,y requi- 
nmiento del dicho Señor Electo, e dei dicho Diego Gómez eferivi cita Carta por mi mano > ¿ iiz en 
día ctie mió íígno. En teftimonío de vendad* Electus confmnatus*

E l Adelantado Pedro Manriquéy /. Señor de I  revino, hxz.é merced de fu íAlla de Ribas a Alvar X̂ pex\ 
déla Sema fu va fallo ano 1367. Saquete de fu original en pergamino del Archivo

de los Duques de Nagera*

SEpan quantoieíVá carta vierén cómo yó Pedro Manrique ,  Adelantado Mayór por el Rey en 
Caltiella, é Merino Mayor de Lepufcoa, conoíco, y otorgo, que por facer bien, y merced a vos Al
var López de la Serna mi vailailo, por muchos, y grandes,y granados, y altos férvidos que avedei 

fecho á mi, e fo cierto que faredes daqui adelante* dovos en donación* por juro de heredar, para ago* 
Li,y para íiempre jamás, para vos*y para vueltros herederos que lo vueltro huvícren de havcr,y de he
redar, á R ibas, que es en la Mer indad de Mondón,cerca de Amayuclas, y de San Cebrian, con todos 
fus términos,poblados, y por poblar, é vallados* y montes,y paitos,y prados,y heredades,afsi molpiesy 
tomo viñas, huertas, y arras heredades quaiefquier, é juítieia ce vil, y criminal, altrâ y baxa, é pechos,y, 
fueros , y derechos , y yantares i c pedidos dd dicho Logar , y de fus termines , y con todo Seño
río, y mero milco imperio, fegünd que mas eomplidamente lo yo avia, y he, é me pertcntfce * y per- 
íeneíccc deve en el dicho Logar, por merced qut¡ dicho Señor Rey me fizo dd dicho Logar, para que 
lo ayades, para vender, y empeñar, y da r, <3cc. Profgue con ¿as clxufulat generales, y fenece : E de citó 
vos mandé dar efta mi Carta, fdlada con mi ícllo de cera colgado# Dada en Nivarrete cinco días dtt 
Febrero Era de 140/4a ñ o s * Pídro  M anrjqve*

4 9

t i  Rey Don Enrique //• bate merced de Trevhlo ,  VMiosUda, Lumbreras ¡y  Orngofa al Adelantada 
Pedro Manrique* Saquel* de fu original en pergamino del Archivo dé

los Duques de Nagerai

E N  el nombre de Dios Padre, y F ijo ,  y Efpiritu Santo ,  que fon tres perfonas ,  y vhÜlosvcfd 
dadero, y de Ja bienaventurada Virgen gloriofa Santa Ma r ía  fu Madre, á quien nos tene
mos por Señora > y por Ahogada en todos nueítros fechos, y á honra, y férvido'dé todog 

los Santos de la Corte Celeftial. Porque á los Reyes es dado dé ennoblefeer, y facer grandes gracias,/ 
mercedes á los fus vaíl'allos, ynarurales délos fus Regnos , porque ellos, y los de fu Un age valaii 
mas, yayanconque nos fervir* Por ende nos catando ¿fío, queremos que fe pan por cfte mieftrci 
prevullejo, todos los omes que agora fon ,* y (eran da qui adelante, como nos Don Enríqve , por 
ia gracia de D ios, > Rey de CaftiJla, de León , de Toledo ¿ de Galliciá , de SevDla , de Cordova , de 
Murcia,de Jahn,de Algarbe,de Algeci#ft,¿ Señor de Molina Regnánte én vno con la Réyna DoñX
]v  ana  mimuger,y con el InfanrcD. Jow an mió fijo,primero heredero cnCaftilla,y eri Léort,cónofcicrl 
do á vos Pero MANRiqvE,mieftfo ValIálío,y nuéftro Adelantado Mayor de Caftilla quamosbucnos,y( 
Jcalesfervicios,y muy grandes nos avedes fecho,y facedes de caída dia, é por vos dar galardón déllo,por 
que vos, é los de vueftto linage valades mas, y teíigades,y ayades vos,y los que de vos véníeren oqri que 
ros mejor podades fervir á Qoŝ y á losReyes qué defpucs dé ños veri ér nadamos vos por dofiació pura/

£ í



5o PRUEBAS DEL LIBRO V.
y perpetua para fiempré jamás la nueílra Villa de Trcvm de Vda, con todas fus Aldeas,y con todos fus 
UL-Jmos /y con tonas las ouas colas que le per te liciten, i  rUiahosM* , y Lmabrtrts, y O r t ig ó  
con todos fus términos, poblados,  e por poblar, c con todos íus vaí.Mos> y con montes j Y 
prados, y palios, y molinos, y aceñas, y otheiias, y ríos, yaguas corrientes , y citantes, y con 
fornos, y baños, y atines-cerm , y huertas, y vnws , y tierras , y con todos íus vios , y coltum- 
bres, y fueros , y franquezas, y libertades , fegun que mejor , y mas complidamcme ioovieron, 
y loan los Reyes onde venimos , y nos. E con tnartiniegas , c portadgos, e paíiage , y recuage, 
v con todas bs otras cofas que les pertcnelce , y pertenecer deve en qualquier manera , c con to
dos los otros pechos , e derechos , y devilas > y fueros , y derechos, y con la julticia ccvíl , y 
criminal, alta , y baxa , y con el Señorío de los dichos Lugares , y con mero,y millo imperio. Ecb 

merced vos facemos por juro de heredar para íiempre jamás , para vos, y para los que de vos
*’ *■ ? - J?----- Pri-

fu lijo mayor legitimo , y de todos los que del descendieren pOr linca derecha tnakuüna; toda vi a que ̂

yor legitimo. E pur cfta mifma manera, orden, y grado hereden elle mcyoradgo los otros vudtros li
jos varonesque ovierdes legítimos, y íus fijos, y nietos, y defee¿dientes de vos, y delios por linea de
recha mafculina. E faíldciendo vueitros fi jos legítimos, y todos los deícendicntes de los legítimos de 
vos, y delios por linea derecha mafculina,por la orden, y manera, y grados de fufo dichos,que herede, 
y aya el dicho may or adgoG arci a Fe rmandez v udirò hermano. V falielcicndo el dicho Ga r c ía  Fer
nandez con fijo, h fm fijo,quela hcrede,y aya el dicho mayoradgo R odrigo Manriove vucílro her
mano. E deípues de finamiento del dicho R odrigo MAmuqvE,quier aya fijos, ò non , que aya el di
cho mayoradgo Diego Gómez vueflro hermano,y fus fijos legítimos varones,y íus nietos, y. todos Jos 
«eros dcícendicntes del,y de los varones legítimos que delios descendieren por linea derecha mafculi- 
na; todavía que lo herede el miyor fijo legitimo,en la manera,or den,y grados de fui o dichos, E hllcf- 
cicndo ci dicho Diego Gómez fin fijos legítimos varones deícendicntes del de linca derecha, que here
de,y aya el dicho mayoradgo el fijo varón legitimo del díchoGARciA FernandezManriQ£e,íí ovíere 
y fus fi jos, y íus nietos Icgit irnos que dèi defecad tere ti por linca derecha mal cu lina , todavía que lo aya 
el fijo varón mayor,en la mancrajy orden,y grados de l'ufo dichos E faliefciendo todos elfos fobredi- 
cho5,qur a ya,y herede el dicho mayoradgo la fija legitima que de vos el dicho Pedro Manric v̂e v i 
niere, y dcfpucs della que lo aya,y herede el fu fijo varón mayor legitimo que ovíere,y rodos los orrós 
fus de íce ndi en ccs varones legítimos que delios venie r en, vi jo en pos otro: todavía que lo aya cifij o ma
yor legitimo,de grado en grado,íegun,la manera,y ocdcn,y gradosfufodichos.E fallelcicndo varones, 
que aya,y herede el dicho mayoradgo Doña T  ere sa ,hermana de vos el dicho Pedro M anriqye, y el 
fu fijo,y fi jos,y nietos legítimos,defeendientes por linea derecha mafculínauodavia que lo aya,y herede 
el fi jo, ò nieto varón mayor legitimo , fegun , la manera , y orden , y grados de fufo dichos. E quere
mos, y mandamos , que lì en las fucefsiones íobredichascn alguna de eilas non oviere fijo , ò nieto va- 
ron legitimo , que aya , y herede el dicho miyoradgoia fija mayor legitima de aquel , ò aquella que 
•oviere el dicho mayoradgo ,c dende à fus fijos,y nietos varones deícendicntes de linea derecha , fegun 
Ja or ilcn , y grados fobrcdichos. E ai si íc guarde dende adelante j pero que tenemos por bien,y orde
namos , quell alguna de ellas muger» fufccdicrcn en el dicho mayoradgo à fallelcimiemo d: varo
nes , que lo aya , y tenga el dicho mayoradgo en fu vida,c finando ella fin fijo, ò nieto varón, Ò de£ 
ce lidien tes varones delia,è haviendo oirá alguna muger legitima que defienda de alguno del linaje de 
Jos fobrcdichos por linea de recha que aya ñjos,ó otros dcfcendientes.varonesdcgitimoSjque lo herede, 
y aya d  dicho mayoradgo d  fijo,ó orro deícendieme mayor,y.mas propinquo, por los grados , y lineas 
que dichas fomtodavia que lo herede,y aya ci varón mayor legitimo que defeendiere de aquel que ovie 
re el dicho mayoradgo,en U manera que dicha cs.Otro fi queremos, y tenemos por bien, que fegun Iás 
condiciones fobre dichas, píte mayoradgo venicrc á muger,que el orne que calare con ella,que fi no qui- 
fiere tomar las armas,y voz delle linage, que tenga díalos dichos Lugares falla que aya fijo varón èque 
Cile fijo que atsi naícicre,que come las armas,y la voz de cite linage,c faciéndolo afsi, que aya d  dicho 
mayqradgojc íi non lo quifierc aísi facer,que pierda el dicho mayoradgo la dicha muger,y fu fijo è que 
lome , y aya el dicho mayoradgo qualquier de los otros del dicho linage , délos grados que dichos 
Ion , varón, Ò muger, que complierc ellas condiciones en la manera que dicha es. E faliefciendo- 
fe todo el vueftro lwage, y de los otros fobrcdichos. y no Atando fifa , „ifija - ni otro alguno que 
de deteeho ovtcflc oefoyer el dicho mayoradgo . que fea tornado el dicho mayoradgo àia Co- 
lona de los micllros Regnos. E (obre efto mandamos i  los Conceyos , y Alcaldes8 y Alena, 
cile-s, y otros Oficiales cjuakíqnier, y à los ornes buenos, moradores en: la dicha Villa yen

p o r.fi.W o r»

dicho mayoradgo, y o b e l a n  vueftras artas,  y yueftro mí J o  ,  alti c J T e ' f n L ñ o r  " y ^ !
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yin a Vüéílros llamamientos,y emplazamientos cada que los vos tmbiarcdes emplazar, ¿ItomáF, Fo aqüé- 
. lia penado penas que les vos puliere des, t  vos recuuan, y Fagan recudir con todas tos rentas,y pechos , y 
derechos de la dicha Villa, y de Fus Logares, y de fus términos, y con cada vno deltas, bien , y complR 
damenre,fegunti que tncjdr,y mas.compiidamente recoderian a nos Peyendo nüétlros* peto qiie retene
mos en no's,y parí los Reyes que Reguaren deípues de nos en Caltilla, yen León mineras de oro ,  y de 
plata,y de a^ui, y de otro metal qualquic r li lo y oviere de aquí adelante,y Fervícios,y monedas, y alca- 
valas, y tercias que tenemos por bien que nos las den quando nos las dieren tas otros Logares que íoii 
de Señorio en los nueftros Regnoss. E que pongades en Ja dicha Villar y en Fus Logares , y en (vis térmi
nos Alcaides, y Alguaciles, y Merinos* y Jurados* y otros Oficiales quaies vos quilieredes, páraqúe Fa
gan juiticia,y libren los pleitos que ante ellos acaeícieren; Y íi fe ay acaefciere,que Fe menguare la nuef- 
rra juíhcia por mengua, que la vos no qtierades complir , que nos que la mandemos compi ir , é que 
acoygades X nos, y á los Reyes que Rcgnaren deípues de nos en Caítilla, y en León en la dicha Villa, y 
en fus Logares,y en litó términos,cada que hi llegaremos ayrado, 6 pagado en lo alto> y en lo baxo , de 
noche,6 de diajeon pocos,o con muhos,c que Fagan ende guerra por nucílro mandado,y paz por nucí-, 
tro mandado,cada que vos lo embiaf cirios dezir,y mandar. Otro íi damos vos licencia para que podadeá 
poner,y pongades Eícrivanos publicas éiiíi dicha Villa,y en fus Logares,y en fus términos,tas que en- 
tendierdes que cumplen, y menefter ficierem E (obre ello mandamos á todos los Concejos, Alcaldes Ju
rados, J uezes, J iiíficí as, Merinos, Alguaciles, MadhcsiPriores, Comendadores,Soícomendadores,Alcay- 
des de ios Gallillos,y Cafas Fuerres,y a todos los o:rds Oficiales ,y Aportelladus de todas las Cibdades, 
Villas,y Logares de mieítros Rcgnos,que agora fon, ó fbran daqui adelante,á qualqüier, 6 qualefquier 
cellos que elfe nucílro Previllejo vieren,o el traslade! del ¿íignado de Eícri vano publico, que vos guar
den,y defiendan con cita merced que nos vos facérnoslo que noii contentan que alguno,m algunos vos 
Vayan,ni pallen contra cUá,ni contra jaárre della,pará vos la quebrantar,nin menguar en alguna Cofa do 
lo que en eltfe nueílro Previllejo fé conticnc'.cá qualquier ,6 qualeíqüicr que lo ficieÜén abrían nueíixí 
tira,y pecharnos yan en pena i oy. mrs.de la buena moneda,y ai vos el dicho P£üRC¡MANiUQVE,y a quic 
vudU'a voz tobielle,todos los daños, yinenoicabosqué por ende rcfcibidledcs doblados. H porque ef. 
to lea firme,y dlablc para liempre jamas mandamos vos dar eíie nueitroPrcviLlejo,rodado,y foliado con 
liucUru iciio de plomo. Fecho el Previllejo en Ja muy noble Gibdad de Burgos ocho días de Abril Era 
.de mil y quatrociemos y quatro año$;NoS el R lyj

DE LA CASA DE LARÁn y i

El muy noble Infante D. joHAN,fijo del niuy alto,y muy noble poderofó Señor Rey Don ENiuqvi 
primero heredero en los Rcgnos de CaíliUa,y de León confirma.
D *1 el Jo,hermano uci Rey,Señor de Vizcaya,y deLara c f  D. Sancho, hermano de! Rey , Conde de Albur-s 
P-Alfon Enriquezco del Rey,Conde ue reda c f  -■  querque,Señor de Haro ,y de Ledeíma cf.

.. D;Aifon,fijo del infurte DonFedro de Aragón, 
Margues de VilJena ,  Conde de Kibagorfa,}?

, . , de Denia cf.
jP. Alfon,Ar^obiípo do de Saritiago, D.Gornez,Ar<¡obifpo de Toledo,Pri- La fgíefía de Sevilla vaga*

Capellán ¿vuyor del Rey cf;

E
J). Domingo, 
Cbiípo det»ur- 

:>scf.
Gutierre O- 

Liípo de falen
cia cf.
D. Gutierre O- 
bifpo de Caiao-
rra cf.

Don Pedro O- 
J}if¿ o dcOFma
<f
p .  Tohn Obif- 
pode Síguenos 
cf.
Don
Cbifpo dcCuen 
cacf.
Don Martin, 
Cbifpo de Se- 
goyi a cf:

D. Beltran dé 
Cjaqumüuquc 
de Longavilla, 
vafáiio del Rey 
c f
D.Juañ Rami
rez de A relia - 
no,Señor detas 
Cameros >vafla- 
iio del Rey cf.

Don Álfonfo, 
Obiípo de A- 
vil* cf*

ttiaio de las tfpafus > Chanciller 
Mayor del Rey cf;

D. Frti Pedro,)D,Pedro, fobrl

Don Bernil de 
Beame, Conde 
de Medinaceli 
cf.

ID. Juan¿Marti - 
nez deLuna,va 
falfo de cíRey 
c f
D. JnanAlfbn
de Haro c f 
D.Juan Rodrí
guez de Villa-, 
lobos c f  
DonRuy GotR 
$alcz cf;

ObilpodeLeo . 
c f  , , ^
D.Sancho, O- 
bifpo de Ovie
do cf.

D.Martín,Ó

no del ReyConí 
dedeTraílama*
¡ a cf*

D. Pedro’ Pon- 
ce de Leon,Se- 

' ñor deMárchc-i 
biípode Altar-ínacf , 
gacf ¡Don John AI-
D. Martin, O- Fon deGuzmai» 
bifpo de Zamo, Conde déjMici 
ra cf. bit c f
D.Alfon,Obif
po de Salaman
ca c f

■ •J Don J uan, O- 
bifpo de Coria

Don AlFonO- 
bifpó de Cib- 
dat cf,  ̂ . 
Don Juañ,0 - 
bifpo de Bada
joz cf*

Don Gonqtild 
jNuñez dcGu4> 
ihancf*

D, Martín Fer** 
nandez de Gutf 
man c f

Don Gonzalo
Fernandez, Se*, 
ñor d¿ Aguilaí 

fcf.
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D.Joan Obíf-.D. GarciFer* 
po tíe., PJafcu-jnandcz Mauri.
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cucf
D.AadrcSj O- 
l>ifì>ó de Cor
dova cf»
D. Niccdai’O- 
biípo de jahn 
r f . ‘
D.FreiGon^a- cf 
Jo Obifpo de D. Diego Go 
Cádiz cf* mez AUnrique

cf.
D.Freí Gómez D.JohnRodrL 
Perez, Fri or dejguezdcCaft*

que ci.
L). Beítran de 
Guevara cf.
D. Fernán Pe* 
rez deAyala cf. 
D. John San. 
chez Manuel«

Ja Orden de S. 
Juan cf.

DonRuy Díaz 
«1c la VegaMa- 
dire de Alean*
ra cf*

neda cf.
¡D. Gonzalo Go 
mez de Cice
ro» cf.
ü . Lope Dia» 
de Hai o cf.

D 4 Juan Obif- D. Pedro Mo* 
yo  de. L qy c f  .'mz , Maelhe 

jde la Cavalle - 
Don John O- ría de Calatear 
biípo de Oren» yacf. 
cf. ‘
Don Pedro O- 1
biípo deMon- 
doñedoef.

DonAlfonO* 
b jfpo de Lu-
í° r f -

Don Gonzalo 
Mexia,MaeUrc 
de Ja Cavalle
ria de JaOrdcn 
tic Santi ago ,
•C

V.

D. Pedro Fernandez de Ve laico,Camarero Mayor «f. R  Adelantado Mayor del Andaíucia cf.
D,Ledro Manrique, Adelantado Mayor deCaitiUacf. D.Ledro ¿m .rcz de Quiñones, Adelantado de*
D .John Sánchez Manuel,Adelantada de Murcia cf. tierra de León cf.

D. Adelantado Mayor de GaJIi c ía c f
D.Micer Ambrollo, Almirante de la mar cf.
D.Juan Nudez de Vibafan,juiticiaMayor de la cafa del Rey cf.
D Diego López Pacheco,Notario Mayor de CaflüJa. cf.
D.Dicgo Gómez de Toledo,Notario Mayor de Toledo cf.
Don Notario ¿Yiayordcl Andalucía cf.

E l Adelantado Pedro Manrique da en tenencia fu Villa de Ortigo Ja a Dugo Gutierre*, de fiermtjafu E f  
 ̂ cudero Afio 137 i. Sacuda de copia autorizada antigua del Archivo de ¡dagera»

DE mi Pedro Manriqve, Adelantado Mayor por el Rey en Cu(iíelln, al Concejo, y Oficiales de 
Ortigofamis vaiialios, y á cada vno uc vos, iaiud, como aquelJos de quien mucho fio.Fagovov 
fabtj^que agora que yo aquí vine i  las Cortes que nucitrro Señor el Rey hztí en Toro , que el 

dicho Señor Rey vió todos ios Previ¿egios,y cai tas ue las mercedes,y donaciones que me el a mi ñcie- 
ta. E por quanto fallo por los dichos Previlegios, y canas que yo tenia en cfla razón,que me las diera, y 
fizo merced del,con condición,que lo non pudieilé vender,nin empeñar,nin enagenarj mas que fuelle 
mayoradgo parados que vimcllcn del miolinage dcípucs de mi¿c por eüa razo,que lo non pudiera dar 
nin vender nin empeñar. Por ende mandóme, que lo comaiic, y entrañe,y refeibieñe aísi como mió* 
y para m i, c oviefle, c levaílc las rentas , y frutos, y derechos de ci, para que 1c pudielR- mejor vmas 
cumplidamente fervir a el. Yo por ende ove de aver mandamiento del dicho Señor Rey. £ otro ü 
por quanto fallo por los dichos Previlegios, que la merced que me ci ficiera dei dicho Logar que yo 
non pude,nin podía dar el dicho Logar de Fortigoía k Diego Fernandez, de Lejana ,  íegund que lo yo 
avia dado , nin ge lo podia dar de derecho 5 c por ella razón tórnelo á mi Señorío ,  y rtlcibo el dicho 
Logar, y rodos los vézanos, y moradores, y pobladores del dicho Logar para mi. É dolos h tener por 
m i, y en mió nombre .* Diego GutUrrez.de fermofa mi Ef cudero. Porque vos mando , que realdades 
al dicho Diego Gutiérrez, ó al que lo ovicr de haver , y de reheadar por el, con rodas las rentas 
fim os, y derec hos que ávedes á dar del dicho Logar, en qualquier manera, y p0f qualquier razón 
y non al dicho Diego Fernandez ¿ c íi ge los dieredes, perderlos edes ,  ¿ demas á los cuerpos v a lo 

que ¿ivedcs me tornare por ello. E por cita mi carca vos mando a rodos ,  y i  cada vno de vos que aya 
des por proveído del dicho Logar, y en mi nombre al dicho Diego Gutiérrez, y «implada fus 
tas, y iu mandado en todo lo que ovierdes d complir. E fi para complir ello que dicho es el di 
tho Diego Gutiérrez menellcr ovier ayuda, mando poreílami cartaá todos los Merinos auc 
por mi andudieren en las Mcrindades de Caftidh , y a cada vnos de ellos, ¿á todos los Concejos
de mis Logares, que vayan con el dicho Diego Gutiérrez a le ayudar, y facer........ Y  los vnos v los
otros non faga des ende al, ío pena de 600. maravedís a cada vno. E de como vos efta mí carta fuer 
moltpaa y los vnos, y los otros la coroplieredes , mando fo la dicha pe,,a a qualquier Efcrivano aue 
para eíto fuer llamado .quede ende al orne que vos la motilare tclliinonio /llenado con fu fin o
para que lepa yo en como complid« mió mandado. Fecha 2a.días de Setiembre Era . jo,-, ir « /  
Pioro  MAwuq^r. Hiedo fe cayo. wiemoiefcra 1405. anos.
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De l a  c á s a  d e  LaíIA í
Compra de Ribas> y Población*}* por Diego Gofnez. Manrique //. Setior de Trevífo, S*<p¿lt de {k ér^í-

nal en pergamino del Archivo de los Duqms de Nagera\ - .

SEf an quantos efta carta vieran, como yo Alvar López de la Serna, fijó de Ródrígálvárds de f« 
Serna > conofeo , y otorgo que vendo á vos D ía  Gómez M anriqve , Reportero Mayor de nuel  ̂
tro Señor el Rey, fijo de Garci Fernandez M anri^vf ,  el mi Logar de Ribas délas nueve Vt» 

lias , e Poblaeioneja ,  ques cerra del dicho Logar de Ribas, ios quales dichos Logares Ion entre lo¿ 
Logares de Mondón 4 y de Amuícó , y de San Cebnan,y de Fahilos. E vendovos ios dichos Logares 
de Ribas , e de Poblaeioneja con la Gafa Fuerte del dicho Logar de Ribas , y con todos fus cermuios> 
y molinos, y tierras, y viñas, y monees, y prados, y paltos, y val&iios , y fuelos, poblados, y por po- 
Liar,  y con la jurticia ce vil, y criminal, alta, y baxa, y con codas Jás rentas, y pechos, y derechos, y 
tributos, y con todo el fe ñoño, mero millo imperio, y limpie jurifdici on, y con todas las otras col as ̂  
y derechos, y pertenencias que pertcnefccn, y pcrteneícer deven ai Señorío de ios dichos Logares de, 
R L a s , y de Poblaeioneja,y de fus términos, fegun que lo yo he $ fal vo el gucrco de los molinos q jé  
dizcn de Sofeña > y la tierra que dizen de h  Mira, que yo di a Capellanía. T o io  vos lo vendo enue- 
xamentepor S i  maravedis de rila moneda vfual, que facen diez dineros el maravedí, que reícibi de 
vos ,  de que ib , y me otorgo por mucho bien pagado , & c. V porque todo efto que dicho es fea fir
me , roguc á Sancho Fernandez, Efcrivano publico en la Villa de Carrion , que eícrlvieiie efta carta, 
y la lignalle coníu figno , y a los omes bonos que en ella eicriptos, que fean de ello teftigos; Fecha 
ella carta en la Villa de Carrion Domingo y. dias de Agoílo , Era de 1418, años. Teftigos Diego Pe-, 
rez, fijo de Pedro Fernandez , y Alfon Fernandez Cacho, amos Efcrivanos públicos de CarnOn , f  
Ruy Pérez , fijo de Alfon Pcrez, moradores en Carrion, y Pedro Varga, E yo Sancho Fcr¡iandez,Ef- 
envano publicode Carrion fobredicho, fui prefente a ello , y por ruego de] dicho Alvar López ei- 
exevi ella carta, ¿ fiz elle mió iigno por teílimonio*

Diego Gómez. Afanrique, tí. Señor de Trcv\no> •vende a Ribas a Dona Tere Ja fii hetmán* ano 1384, £4* 
que ¡* deJh original en pergamino del Archivo de los Duques de lingera*

SEpañ quintos efta Carta vieren, como yo D iego Gómez M anriqve y Adelantado Mayor ¡*n Calí 
cilla, y fijo de Garci Fernandez M anriqve , otorgo , y conofco , que vendo a vos DoñL 

T eresa mi hermana, y fija del dicho García  Fernandez , el mió Logar de R$bas> de cerca San- - 
*a C ruz, con entradas, y vatfaUos, y caías, y fulares, poblados ,* y por pbblar , y termínete , y montes  ̂
y fuertas , y prados , y pa galgos, y egidoS , y aguas corrientes , y rilantes, y con íalidas, y todo Ib 
di poco , y mucho quanto yo he de ha ver , y rtie pertcnefce en el dicho Logar de Rihas> y en fus tér
minos , en qualquier manera filia el dia de oy que rila carta es fecha , por prefeiode 70¡j. matave-; 
«lis de ella moneda vfual, que facen diez dineros el maravedí ¿ que recibí de vos , y pallaron ám io 
juro , y a mió poder en dineros contados* E renuncio , que non pueda dezir qufc non fue afsi, J¡ 
la ley del derecho , en que d iz , que los teftigos de la carta deveh ver facer la paga , que fi la abogaré 
que me non vala en juicio ,  nin fuera del; £ Obligóme de vos facer (ano el dicho Logar de qualquier 
que vos lo demandar, 6 contrariar, fo obligación dé mis bienes ,■ i\ c; Pone otras ciaufulas regulares* 
y luego dizjt: Pero que efta dicha vendida ¿ y tilas fobredichas obligaciones fago con ella condicioné 
c en efta manera : Que fi yo , b otro por m i, diere , y pagare á vos la dicha Doóa T eresa , ¿  por 
vos quedare de non refeebir la dicha paga, de oy dia que efta carra es lecha falla creze mefes primeros 
íiguicntes zoy. maravedís de rila moneda que agora corre , que facen diez dineros el maravedí, que 
ella dicha vendí da que fea desfecha,y rota, y ningunayc que vós queícades tenuda luego de me entregar 
el dicho Logar de Ribas , con todas fus pertenencias, y derechos que dichos fon , y en ella carta fe 
contienen, fegund que lo de mi recebides j  c fi lo non ficieredes, que me pcchedes en pena iy . do
blas de oro Caftellanas, y que yo por m i, fin mandado de R ey, ni de Juez, ni de Alcalde, rale pue-1 
da entregar en el dicho Logar, con todo lo que dicho es. E yo la dicha Doúa T eresa , con o cor-; 
gamiento,y licencia de Joman R am írez de A rele ano el mozo,mi marido, que efta prefente, ótor-; 
g o , y confiento en todo lo qué dicho e s , y prometo fo obligación de mis bienes de lo guardar,  
c compliríifii. E yo el dicho Joman R am írez otorgo en lo que dicho es, y do la dicha licencia, 
yabtoridat á vos la dicha Doña T eresa mi mogicr para codo lo que fobrefticho es; E porque 
efto fea firme , y non venga en dubda , nos, á trias las dichas partes > y cada vna de n os, rogamos 1 
John Rodríguez, Efcrivano del R e y , y fu Notario publico en la fu Corte, y en todos los fus R eg
iros, que ficieíle, 6 mandaíte facer de efto dos cartas, amas fechasen vn tenor para cada vña de nós las 
dichas partes la fuya,c que poíiefle en cada vna de ellas fu figno. Teftigos que eftavan prefentes > Garcii 
Sánchez de Arce, y Juan Martínez de Medrano , vallallos del Rey ,* y Ximen Monos , y Sancho Sán
chez de Avilla ,  y Gómez de Parales, y García Perezdc Reazu, y Juan García de la Polaynaomesí 
del dicho Juan Ramírez ¿ y otros; Fecha efta carta en la Villa de Madrid 1 y. días dé Díziémbre Erb 
de 1410. años.- E yo Juan Rodríguez, ElcrivanoddRey y c fu Notario publico íobredicho /  d ellb 
que dicho es fui prefente con los dichos teftigos, íce. ^ ;

E j  Cofii
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Convenio fibrcltt derecha <¡tu D é* Ttrepe de tiftcn i eenU k he bmtsdtl Alcbntedc Pedrt

Manrique fe  marido.

PRUEBAS DEL LIBRO V.

EN Medina del Campo á 8, de Diziembrc año de 1388. ante Alfonfo Fernandez Eferivíno , Do* 
fia T tiuüA de C ísneros, tmiger que fue del Adelantado Pedro M anri^ve difunto,dize; Que 
eila tenia «Averías pieccüfionts contra ios hijos del Adelantado Di too Gómez Manri^ve, que 

po/leían los bienes del djel 10 íu marido^fobre la Aldea,y cafa de CaLvazav osmios términos, heredades» 
y vallados,que clla,y el compraron durante el matrimonio,y iobre la heredad, vaftalios ,  y termino de 
Sotopalacios,y Iobre k  Vilia de Redecilla,fus Aldeas,y terminos^que era dei dicho Pedro Manrique, y 
la vendió a 'Juan Rodríguez, de oy?¡fíw,Abad de Santa Leocadia,tio de Doña Te reía, el qual lelo ven
dió á ella antes que con el dicho Pedro Manrique caíailé, Y  que por ellas,y oteas preteniiones le con
vi no, con que los hi jos dei dicho Diego Gómez Manrique la dicllen 1 iop. rors, de los quales confíeíla 
a ver recibido Ios4oy. de D.Jvan G arcía  ¿MANRiíiyE,Ax$obifpo de Santiago, en plata,y joyas¿y que 
de io reliante ía hizo eferitura a cierros plazos D oüa Jvana  de Mendoza ,  viuda del dicho 
Djcgo Gómez,como ttirora defus hijos,ante Juan García Eícrivano. Y porque ya fe los avian entera
mente pagado,til carta de pago dcilos,y cede,y trafpalla todos íus derechos a Pedro MANRiqvE,híjo 
de la dicha Doña Juana de Mendoza,el qual policía los dichosbÍenes,comOheredero de fu padre, y de 
vn* hermana feya difunta }y ft mas derecho rema á dichos bienes,le haze donación dellos para él,fus he
rederos, y fuccífores,y entrególos mulos,recaudos,y cartas que tenia áD . Juan, Objípo de Calahorra, 
para que los «lidie a Doña J nana de Meado ta.

Dula eícritura haze mención d  Licenc. Juan Diaz de Fuenmayor,de] Conícjo,y Camara , en fu ex
celente libro de las memorias queiacó de los inftrumentos originales que llegaron á fus manos, Y  Doña 
Luift, Duquela de Nagera prcícntó cita eferitura en el pleyto que fobre aquellaCafa figuió enValladoüd 
con D, PcdroConde de Paredes fu primo hermano,y tita mencionada á foh 7 f  ,del memorial del hecho*

Titulo de Adelantado Mayor de Cajlllla a Pedro Manrijñe, y por fe  menor edad d Gómez, Manrique fu
rio. Sánele de copla autorizada del Archivo de Nagera,

DOs Jvan por la gracia de Dios, Rey de Caftilla, de León, de Portugal,de Toledo , de Gallina, 
de Sevilla,de Cotdova, de Murcia , de John , del Algarbc de Algccíra, y Señor de Lara , y de 
Vizcaya, y de Molina, ike, A todos los Concejos, y Cavaüeros, y Efcudero^ Alcaldes , y Me

rinos^ Alguaciles,y otros Oficiales qualcíquier de las Mcrindades de Caftiella,* qualqtiier,ó a qualel- 
quitr de volque efta nueftra carta futre moitrada,u el traslado dc]Ja,¿ignado de Eicrivano publico,fa
jad,y gracia. Bien tabedes en como Diego Gómez Manriqve era nucítro Adelantado Mayor en CaC* 
ticiia. t  agora,por quanto el dicho Djeco Gómez murió en cita batalla en nueftro férvido, et nos te
nemos carga de facer mercedes á ios lijos,y parientes de aquellos que- murieron en efta batalla en nuef-
tro férvido...... que fea nueftro Adelantado Mayor en Caftiella Pedro Manriqve , fijo de el dicho
D iego Gómez. E por quauco el dicho Pedro Manrique es pequeño,y menor de edat,tenemos por bien 
que lea Adelantado Mayor en Caftiella,por nos,y por el dicho Pedro Manrique , Gómez Manriqvb 
nueftro valla]lo. Porque vos mandamos,que de aquí adelante ayades por Adelantado Mayor,por nos, c  
por el dicho Pedro Manrique,al dicho Gómez Manriquc,c que viedes con él, c con aquel que él por í¡ 
poiiere en el dicho oficio,y con los Merinos que él poner en ias dichas Mcrindades,c le rccodadcs,y fa- 
gades rccodir con el (alario,c con todas las rentas,)' derechos,t yantares,é penas,c caloñas,é omccieíios 
c con rodas las otras colas que al dicho oficio pcrcc«eícen en qualqtuer manera. H que vayades a fus Jla- 
mamicntos, y emplazamientos cada que vos embiare emplazar, y llamar. E que vayades con é l, y 
con fus Merinos cu todas las cofasque perrenelccn al dicho oficio,íegun que mejor , y mas complida- 
mente vfaftes con los otros que fueron Adelantados Mayores en los tiempos pallados. E otro íi vos 
mandamos * que acojades al dicho Gómez Manriqvb , y al que por el andoviere en el dicho oficio, 
a los fus Merinos, en cada vnade Jas dichas Ciudades, y Villas, y Lugares, y vayades con é l, y le 
de des compañas las quel menefter obiere, cada que vos para dio requiriere, quel ayuden d prender 

los malhechores, porque el pueda facer jufticia con ellos, y viar del dicho oficio en aquella manera 
que cumple d nueftro férvido, c los vnos, ninlos otros non fagades ende al por alguna manera ,ft> 
pena de la nueftra merced, c délos cuerpos, é de quanto avedes. Dada en Valladolid 1 y. dias de Di
ciembre anodeinafeimicnto de nueftro Señor Jcfuchcifto de 13 8 f.años. Nos el Rey,

Merced de Santa Cruz de Camperoy y fe  mayorazgo,

EL Rey p*Enrique II.& z6.de Diciembre Era 1405:.haze merced a Ruy Díaz de Rojas fu vaíFaJlo, 
de la Villa Santa Q'*zde Campezjo,F\ Rey D Juan el I.en 3.de Agofto Era 1 4 17.lo confirmó 

a Lope de Rojas i u valfalio^ujo de Ruy Diaz: y quiere , que fi él muriere ím hijos herede aquella Villa 
Sancha fu hcrmana:y que fi efta falleciere fin fuccfsiou la ayaMencia cambien fu hermana.EJReyD. Juan 
U.cu Valladolidd ¿7. de Mayo año del Señor 141 7, confirmó efta merced al mifmo Lope de R jas, hijo 
de Ruy Diaz» por jos lervicios que hizo al Rey D,Juan fu abuelo,y al Rey D.Enriqne íu padre, Y  def- 
pues ;i é’l,y a Doña Maria de Gaona fu muge r,los dio facultad pata hacer mayorazgo en fu hiíoLope de 
Ro|ak. ' En

«te*



En Santa Cruz de Cainpezo à a 2.de julio año dé 144 i.Lopede Rojasy\\i\o de Ruy Diazde Rajar, 
y Dona Alaría de Gaona fu muger,hazcn mayorazgo del C  altillo de RojAs,y lo que avian en fu termino 
de Santa Cruz, de Campezj> •, y lo que avian en Torinamos, y dél Lugar de Cañizal', y dél Lugar de Cafi 
rii de Linces > y de io que avian en Logroño * Barca > Quintana vaia ¿ Ruyleícdo de l'ufo i y de yulo, y 
en Corredo, y Lamilla. Quieren que codo fea para Lope lii lujo , y fus deícchdicntés , y d taita delioS 
llaman a Ruy Díaz hijo de Juan Hurtado de Mendoza > Prcltámero de Vizcáya i y de Dona María de 
Rojas hija de los echadores; Y  en defedo de la lucelión de ite , llaman a Doña Inés fu hermana. Y  en 
calo de morir ambos fin linea, pale el mayorazgo a Sancho dé Cartagena hijo de Pedro de Car ágena* 
y de Doña Mencia dé Rojas hija de los echadores, Y en defecto de fu fuctñon lea ¡para Diego de Z.ndi
ga hijó de Iñigo de Zurüga, y de Doña Sancha también fu hija; Y  en lu falta llaman a Lope de Men
doza hijo de )úan de Mendoza,y dé Doña Tire fa de Rojas también íu hija; Y tai. ando las lineas de tó- 
dos,le heredé Doña Càtaiina de Rojas lu hija,muger de Juan dé Gaona;

Contienda entre Lope Díaz, de Rojas* Señor de Poza > y Carel Lafi de la Vega ,  fibre Rojas• A
Original en pergamino y Archivo dei Infantado*

I“"'L  Rey Don Alonfo XI. En Vailádblld à 1 ó. de Mayo Era 1373. años ¿n Carra dirigida i  Fcr- 
^  nan Perez Porrocarrcro , Merino Mayor de Caltilín ̂  dize : Que citando G\*rci L<tfi de ia Veo ay 

fu valMlo, y fu julticia Mayor Era 1 3 7 1. eii fu férvido en Ja frontera * y teniendo pofefioiiMd 
Caítillo, y Caía Fue tre de Rijasy y de la Gafa Fuerte de Santibañet de ganà gùdà'y y de da Cafa Fuer
te de Revdlcdoy y Caítillo de Lucio, Lope Díaz de Rojas fe las entro > y tomo contra razón; Y qué 
avith loícle mandado comparecer íóbre cito > no pudo íer avido,aunque fue citada Sancha Garda ÍÜ 
Jmugcr j porlo qiial fu Mageftád cometió etti cauta à tres Alcaldes de íu Corte* con acuerdó de los 
q Líales manda que Garci Lalo fea reintegrado en las dichas Gafas Fuer.es,y vaiali os;

À lened de Pota a D» Juan Rodríguez de Rojas. Sacada de las memorias del Licenciado Fuen-May or

E"1L Rey Don Fernando IV. En VáUádolidi  ¿Sí. de Eneró Erá 1336. haze merced à Don Juan Rol 
J, drlguez de Rojas , Adelantado Mayor de CaitiJla , y d Doña Vrracá Ibañcz fu niugcr , de Poza, ' 

y Pedrajas, que Ion en Bureva;por Ío quehrvieron à él * y al Rey Don Sancho fu padre. Tam
bién hizo merced ü D.Juán Rodríguez de $oo*ainuides de (al en lasSalinás de Póza,cn trueque de Fer- 
ütolilla , que erá heredad luya > y eniá Era 1 3S4. El Rey mandò ver ala fu Audiencia fiéftos almudes 
pertenecían d Lope D iatdé Rojas hijo de Juan Rodríguez , y declaran * que los vbicíe , ò quatro ma-* 
iravedis porcada vno* Lo quaj confirmó el Rey Don Pedro al miíino Lope Díaz* Era i jÜps

■ ............. .

Tejiamentode Doña Sancha de Rojas , Fundadora del Àìonajièrh de Calilide Linces. Saínele de copid 
antigua autorizada en pergamino del Archivo de ios Duques de Sefii,en Batna> y haze mencio n 

del ei Licenciado Fuen^ALifir en fus memorias i ^

EN Quintanilla de Bon, à 30. de Octubre año del Señor 13SÍ y. ante jüáii de la Peña de Glcíía Sá- 
leña, Eícrivano del Rey, Doña Sancha de Rojas fija de Lope Díaz de Rojas , y de Dona Sancha 
de Veiafio, muger que fue de Confalo Lopez de Ajiuñiga , que Dios perdone , hazé fu te Ita mento 

citando Cana. Mandale enterrar en el Coco délas Dueñas del Monaltcr io de Santa Clara de Cáftil de 
Lcnces, que ella fizo d honor de D ios, y de Santa Maria * y de Santa Clara, y por rerriifion de las ahí-* 
mas de íu padre , y madre , y dé Gonzalo Lopez íu marido , y dé Sancho Sánchez de Rojas , con 
quien fue cafada , y de íus hermanos , y por Iá falud , y vida de fus fobrinos , y por tirar 
maldición de íu 1 inage , que fe la echaron fu padre * y madre > por razón dé la heredad que ellos de
jaron para hazer el Mónaftedo de Rojas, y ella , y fus hermanos la partieron * y en enmienda de eito 
ella hizoel dicho Monáílerio de Caltil de Lénces, porqué Dios hubiefe piedad de fu linage de los que 
en el avian quédado * y yerman en adelante.- Manda que la hagan vnafepulturá de piedra alta, con va 
bulto encima que reprefente fu perfoná de ródillas én havito de Dueña de Santa Clara ¿ y con fu libró 
en la mano ¡ à la cabecera fe ponga vri Crucifijo * y al rededor de la fepulturá Iá hiftoriá de Santa Cla
ra. Quiere que fi en fus dias hubiere' hija del Mariícál,y de Sancha García fufobriná, ò alguna nieta 
dandotela Dios de Ruy Díaz fu hermano ¿ ó hija de fu hija Doña Maria, hija de Diá Gómez Sarmien
to, para que fea Monja de velo prieto en el dicho Mónafterio, eftá tal aya la fu Cafa de Quintanilla dé 
Í?o«jfus Palacios* Solares, heredades,-y todas fus pertenencias, para que mantubiefe honra én dicho 
Monaíterio, y pudiefe facer homa dios de fu linage quando allí acaecieferi , y con cargo de hazer vii 
aniveríario cada año por Lope Díaz i y por Tu feñora ( es fu madre ) y por fus hermanos en las Octavas 
de Pafqua, y oito pofConealo Lopez fu marido la vifpeiá de Santa Clara, y otro por Santa María de 
Agoíto, por el ánima dé Sancho Sanchezyco\\ quien ellá fue catada. Pero que 11 la tal Monja de fu li
nage qui fiere irfe à Vivir à otra cafa, no aya nada de la di dia Qúintanillá, y fus heredades. Quiere qué 
la de fu linage que eíb manda hubiere , crie otra de fu linage d quién pueda dejarlo cón las dichas 
condiciones, y cita crié otra, de forma, que en todo tiempo del mundo aya Monja de fu linage en el 
* di<
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dicho Monafterio, que gozc la dicha Cafa > y heredades, Y  á falíefcimicuto de fu iúiágé , lo iyá o;rí 
Monja del linage ¿c Sancho Sanchezíii marido, que Dios perdone, y faltando todas lo manda al mUrao 
Convento de Santa Clara , parala obra del Monafterio, y enfermería, y reparos de lalgleín. Manda 
las fus cafas de Rojas,con las guerras, y quanto aíli avia á Lope de Rojas fu íbbrino, hijo de Ruy Dwc, 
fu hermano, y de Dría Mari* fu rouger , por juro de heredad , y le encarga que hempre guarde d  
Monafterio* Manda á Sancha Garda fu fobrina,muger dd Marifcal, hija de Sancho Sánchez, i a hermas 
lio , y de Dona Juana fu mugcr,las heredades , y alíentamiento de Caía Fuerte , que ella, y fu marido 
compraron de Martin González,en Santa María de Rivaredonda , y fus términos , y la encarga que 
fiempre guarde, y honre el Monafterio, Quiete que íc den too. maravedís a] Frayle , que al tiempo 
de fu muerte fuere fu Confeflor, y n o .  maravedis á otro Frayle, que en aquel Monafterio le diga las 
Millas rebeladas. Difpone la forma de fu entierro , y lo que fe ha de dar a los Frayles, que fuerenlía- 
mados para el. Dize que debed Velafco Ruiz fu Mayordomo ip. maravedis, y mándale mas otros ag* 
por ícrvjcíos que Ja hizo, y a Gonzalo López fu marido , y quiere que hafta que iba enrregado deítos 
4¡j. maravedís lleve la renta de Santa María de Rivaredonda, y defpucs defto efta renta, y las caías que 
fueron de fu padre , y las heredades que allí avia , fcgu» lo heredó de Lope Díaz. , y de fu feñora , fea 
para el Monafterio de Caftü de Lefices,para comprar pefeado ,  y azeyte. Haze luego muchas mandas 
a criados. Manda zoo. maravedis F la Iglcfia de Santa Maria Magdalena,, que llaman San Cerbón,que 
es en Qnintanilla de Bon, y too, maravedis para ayuda de facer á San Millau* Manda al Monafterio de 
Caftilde Lences, la heredad, y renta que avia en Lolago, la qual tenia por ella, mientras fuelle fu vo
luntad, Juan López de Hcrmoíilla, y que cfto lea para ayuda á ^apatos alas Procuradoras. Manda que 
fe hagan para el Monafterio dos Cálices de placa , y vna Cruz, coala plata que eícapó de Ja quema , y 
con la eícudilla que dió Dona Maria Rodríguez, Que fe den yoo. maravedis á Santa Maria de Aid alt
eo, en Jugar déla Opa que la mandó Gonzalo López fu marido, para veftimenta , y camiía , y todo 
aparejo para dczir Milla , porquantocíh fe le quemó en la quema de Poza. Quiere que íc paguen 
fus deudas , y luego lean para el Monafterio todas (us heredades, y que no aya en el mas cíe zy. 
ordenadas. Y ala Abadefa , y Convento , encarga que oygau cada día dos Millas , la luya Ferial, y 
otra de Réquiem por ella : y en quanto a Confcíibrts, Capellanes, y Paniaguados,tengan los que en
cendieren que les cumple. Para cumplir todo ello, haze íus Cabezaleros a Don Juan , Obilpo de Ca
lahorra, al Marifcal, marido de fu iobúnn Sancha Garda de Rojas, a Dona María lu íobrina , hija de 
Dia Gómez Sarmiento , y a la milma Sancha García íufobrina , y al Cuitodio, que á la fazon fucile en 

la Cuftodia de Vitoria, y a la que fuere Abadefa de Caltil de Lences , y a Velafco Ruiz fu criado. Y  
todas las mandas que haze al Monafterio , dúe queíon por haverle pooiado , y por grand cargoque 
tenia de Gonzalo López fu marido , y de Sandio Sánchez, con quien íue calada , y por quitar f u anima 
de pena , y de pecado. Que por quanto Dia Gómez Sarmiento íu íobiino difunto, mandó en fu reíU- 
menco, que dieften z yo. maravedis á cada vna de diez Dueñas del Monafterio de Caftil de Lences, y 
ella los recibió , y pufo en provecho del Monafterio , manda que los den á la Abadela , para que ella 
los reparta en las Dueñas, fegun cumpliere ó lcrvicio de Dios. Teftlgos, Domingo Díaz, fijo de Don 
Pablo", Juan Ruiz, fijo de Martin Ruiz , Diego Pcrcz,hijo de Domingo Pérez, y Juan Fernandez., 
hijo de Domingo Pérez, Clérigos, vezinos de Qumtamlla de Bon , Juan Parral, hijo de Juan Parral 
vezino de Cameno , Juan R uiz, hijo de Juan Ruiz de la Üedcvella , Diegode Satinas, ilijo de Mar  ̂
lia Fernandez, Fernando, hijo de Diego López de Zuácda, y Pedro Díaz de Ocio, criado de lá dicha > 
Doña Sandra.

«

ladon fidclifsma de las fuceftionts del linage de Ayala, que cophmos en la Liberia aha d'l£[¿anal 
do nde ejia al fin de vna andgua Cronies del Rey DonAtonft XL T f t  gun Argote de Molina cn U  

noblezade Andaiuxda ,  lib. \. cap. i . f i l .8 i .y  las cftrmb Don Pedro 
Lopez de Ayala, elChandiler Mayor*

Q U ando el Rey Don Alfon, tenia cercada a Toledo ,  vino i  el vn Cavallero de Portugal, que de- 
zian Don Fernán Perez de A cevedq, y Uamavaníe algunos D.Fernán Pérez el Portugalés 
y probó muy bien en aquella cerca. E el Rey por aquella razón heredólo quando tomó Id 

M bdíd, y dtóle vna pofada muy buena en la Cibdad, y vn Aldea que llaman Pantoja, y casólo con 
\na doncella de fu cala,que Uamavan Don* M ar ía  de Acbvbs, y partieron las cafas que avian en la 
Cibdad, aon la Orden de la Trinidad, y ficieron Monetario, y ay yacen enterrados y ficieron fi- 
^ s , en vno.cntre otros ficieron vna hija, que llamar an DoñALAMti a . E agora digamos de aquella 
DonaLamiia, con quien casó, ¿ quien viene delia. E vino en elle tiempo vn Cavallero de Portugal 
que dijeron Don Pedro Gómez de Barroso , que es vna tierra en Portugal, que llaman afsi e casó 
con ella , c ovieron fijos, i  al vno dijeron Don Fernán Perez, y elle casó con Doüa M enci a Ga r - 
«i a Di íoto-Ma YOR, fija de Don Garci Melcndcz de Soto-Mayor, y de Doña Ines la Gorda de T<a-
p„ *LC fte Do,,F‘-r,Wn 1 trez>c ^ ona Mencia Gatcia de Soto-Mayor,ovieron fijos,el primer o fueD.
Pedro C onzaiez Barroso,que fue Cardenal de Efpaña,y D oóa Sancha Fernandez, que fue cafa 
da con Don Pedro López de A yae a . Yeta- Do» Pedro López, y Doña Sancha Fernandez ovie- 
1®° >. $ SiíKlfg Vs k i>1 i  Don Fe«j*n P e r« , j; Don Sancho Perez era mayor,  y era en

la



;Ía tierra guando murió Don Juan Sanchiz, c porque fe acabo el liuígecn Don Juan Sánchez,  c tornó
el Señorío tnlinage de Doña Maria¿ tomaron por Señor fea Ayaia , y én coda la tierra á Don SánchÓ 
Pcrez¿ Y  Don Sancho Perez murió ante que calille , y Don Fernán Perez vino á la tierra , y tomá
ronle por Señor, afsl como era drechó, y lo avia dé fu linage. E elle Don FerñaN Perez, casó con 
Dóñh Elv ir a  A lvares  de Z a v a l l o s , fija de Don Diego Gutiérrez de ZaváUós ,  y de Doña jua
na Garda Carrillo, que fue fija de Don Gárci Gómez Carrillo ¿ y de Doña Elvira Alvares de Oñorio- 
Don Diego Gutiérrez ¿ fue fi;o de Doii Ruy González de Zavallos, y de Doña Maná de Cavieues. E 
Don Ruy Gon^álfez, fue fijo dé Don Gonzalo Ruiz de Zavallos. E éíté Dón Gonzalo Ruiz de Zava
llos, casó con fija de Martin Ahtolinéz de Hoz , y de Dóñá Godo Galindc¿ de Jordejuela. E efte Fer
nán Perez > c Doña Elvira Alvares, ovieron Onzc fijos3 e fijas 3 e los fijos fueron elfos: Pedro L ópez 
de A val a.D iego L ópez ¿JvanSanchez de AYALA,d qual porque murió müy mo^o,y fin fijos,non 
1c dize aquí mas del. E las fijas fueron ettas: Doúa Inés Alfon, e ella casó con Diego Gomó/, de To- ' 
ledo, nieto de Don Fernán Gómez de Tdledo 3 c de Don Diego García de Toledo. DoñA M encia,  
y ella casó con Don Béltran dé Guevara* DoñA Jvana Ga r c ía  , y ella casó ccn Juan Fernandez de 
Padilla. DóñA Sancha Fernandez, y ella casó con Fernán Perez de Gandes. Don a Aídonza  Fer
nandez, c eña casó con Pero González de Mendoza. Doóa Elv ir a  A i var ez , é éfta finó doncella, 
Don a L eonor Fernandez 3 c efta casó con Fernán Alvárez de Toledo^ DoñA Elv ir a  Alvarez; 
y efta casó Pedro Suarez. E eftos Don Fernán Perez, é Doñá Elvira Alvares , compraron la mayor 
parte, que avian los deviíerosenel Monañerio dé Quijana 3 c labraron 3 c pulieron ai muchós buenos 
ornamentos,é fuera voluntad de amos á dos fi Dios diera vida a ella de facer, y Monañerio deDucñas de 
la orden de los Frayres Predicadores. E dé quellafinÓ3 el dicho Don Fernán Perez,tomó la Orden,y el 
habito de los Frayles Predicadores 3 c edificó el Monáñerió de Quijana de Dueñas de la Orden de los 
Fray les Predicadores,é dioles ornámcncos, c las heredades que amos á dos avian acordado de dar al di
cho Monafterio dé Quijána,y más lo que dirá de aqui adéhmrc.E fue fundado el dicho Monañerio de 
las Dueñas deQuijana año del Naícimiento de N. S. Jcíu Chrifto de 1 j  7 f  ; áños. E eñe D. Fernán Pe- 
tez labró á Quijana, c la Caía de Ayaia,e la Caía de Oquendo,y ganó á Cartagena de Eípaña;E fu padre 
Don Pedro López dé Ayalá fue Adelantado Mayor del Regno de Murcia; , :̂  .

Don Pedro L ópez de A y  Al a , fijo primogénito del diuhó Don Fernán Perez 3 fue Chanciller 
Mayor de Cañilla, é Señor de Salvatierra de Alava; Eñe hic vno de los Nobles , c notables Cavalle
ros de fu tiempo, cá fue vn Cavallero de muy grand dilcricion , c ábtoridad 3 y de grand coníejo, c 
que pafsó por muy grandes fechos,afsi de guerra, como de tratos 3 y ficicron dél niuy grandes confian
zas los Reyes, en cuyo tiempo el fue, E non iblarhente los Reís de Cañilla 3 mas aun los Reis, c Prin
cipes del Regno de Francia* E fue home de grand faber , c por aviíar , ¿ enobiecer Ja gente, y nación > 
de Cañilla fizo romanear de Láciri én el Jenguage Cañeüano algunas Cor onicas 3 y Eñórias qué nun
ca antes dél fueron viñas 3 ni conocidas en Cartilla: entre las quales fueron la vna la Eiloaa del Tito- 
libio, quefabla muy complidamente los fechos de los Romanos , c orra Ertoria 3 que es dicha de los 
acaecimientos de los Principes , y la Eñoria de Troya , y ei Boecio de Coniolácion , é los Morales de 
San Gregorio, E porque los Grandes, y notables fechos de Cañilla non quedaiVcn fuera de memoria; 
fizo ordenar vna Coronica de todos los fechos qué acaeíciéron en Cañilla, detuc qué murió el Rey * 
Don Alfon3 falta el tiempo del Rey Don Enrique el III. el qual fue fijo del Rey Don J uan.E murió eñe 
dicho Don Pedro López en Caiahorra,en edad de 7?. años;

Eñe dicho Don Pedro López casó con DoñA L eonor de Gvzman , fija de Pedro Xuarez de 
Toledo , Camarero Mayor dei Rey Don Pedro, c de Doña María Ramírez de Guzman , é ovo dellá 
dios fijos, é fijas que íe figuen; . 4 ^

Fernán Perez de A y  al a , fu fijo primogénito, fue Alférez del Pendón de lá Vandá, y Merino1 
Mayor de Guipúzcoa, el qual casó con Doiia Ma r ía  Sarmiento , fija de Diego Gómez Sarmiento;
E ovo de ella fijos á Pedro de A y ala  , que casó con Doúa M a r ía  de V elasco ; fija de Diego dé 
Velafco3y de Doña Confianza de Guevara,y á DoñA Ma r ía  de AyALÁ,que casó con Pedro García de * 
Perrera,Mariícal de Cañilla, c á DoñA C onstanza, que casó con Don Pedro dé Guevara.

Pedro L ópez , el fegundó, fijo del dicho Don Pedro López, casó con DoñA Elv ir a  de C as-; 
taúeda, fija de Juan Rodríguez de Caftañedá, y de Doña Maria de Oíozco', c ovo della fijos á Pedro1 
de Ayaia, é Juan de Ayalá, c Sancho de Ayaia, c Doña Leonor, la qual casó con Diego'López de Da, 
valos,fijó de D. Ruy López de Davalos,Condéftab!e de Cartilla. ,

DoñA ELViRAjIa primera fija defte Don Pedro López, casó con Don Alvar Perez dé GuzmanV 
Señor de Olvera, y Gibraleon, c ovo del dos fijas, Doña Ifabel, ia qual casó con Pedro de Eftuñiga, c 
Doña Juana,que casó con Juan Rodríguez de Caftañeda.

DoñA M a r ía ,laíegundá fija de Don Pedro López, casó con Don Pedro Poncé de Léori, Señor 
de Marchena,dcl qual ovo á Don Juan, y á Don Pedro, y á Don Fernando, Comendador dé Morón,y  
á Doña Sancha, y á Doña Elvira, y á otros fijos.

DoñA Sancha, tercera fija, fue primero defpoíadá cón Juan Alfon dé Benávides, e deípues ca
só con Ruy González de Caltañeda, Señor de Fuenti-Ducña, del qual no ovo fijos ningunos.

DoñA M a yo r , laqitarta fija, casó con Ruy Diaz de Mendoza, é ovo dél dos fijas, Doña Mariay 
que casó con Diego Perez Sarmiento , c Doña Leonor ,  que primero fue cafada con Juan Enriqucz,

fijó'

DÉ LÁ CASA DÉ LÁilAí i y f
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fijo del Almirante Don Alfbn Enriquez ,  ¿ dcfpues caso con Rodrigo Alvarez de Oílbdo ,  Señor d$

Ribera, c de Cabrera. % ' ífDe Dugo Dopez, de AyaU^fijo de Don Ferrttn P  erez¿ . .■

■ ,. 1 '¡ , . '' - < w ■' 1 - •...

ESté Diego L oféz d í-Ay a í. a, casó con DonA T bresa db GvzMAN>fijade Pedro Suarez de To-¡ 
ledo, c de Dona Maria Ramírez de Guzman , c ovo de ella cinco tijas , jas quales fon días que

aquifc liguen. ■ - ’ • *-» '
D oúa Elv ir a , que casó con Fcrnând Al varez de Toledo » fijo de Don Gard Alvarez, Maeftre cíe 

Santiago, del qual ovo fijos i  Gard Alvarez, Señor de Oropela, que caso con Doña Juana de Ferrera, 
fija delMarifcal Garci Gonzalez de Ferrera ,  y de Doña Maria de Guzman ,  y à Diego López ,  y à Pe- 
tiro Xuarez, y à Juan Ai varez, Maetlre-Scucla de Toledo, que fue gran Letrado*

DoñA T eresa, que casó con Ruy López de Ribera , fijo dei Adelantado Pcx Afín de Ribera, del 
qual ovo à vn fijo que fue Arcediano de Cornado, è à Dona A ldorá, que murió Monja en Santo Do
mingo el Real de Toledo. , ¿

. Doúa Maiu a  R amírez, otra fija dette Diego López, casó con Ruy Diaz de Rojas ,  del quál n*

pro fijo alguno. ! ^
Doua Mencia Gar cía*
Doóa L eonor N vóez,  que fue Priora de Santo Domingode Calertiega.

De Dan* ína ,fij« primera de Den Fernán Perez,

■ f“ * St A císÓ con D ieoo Gómez be T oisoo ,  Alcalde Mayor de Toledo, c Notário Mayor dél

l i  «“  dc Toledo» C ovo Mayor de Toledo ,  y murió cu la Guerra de Portugal, en vna
, S í e l Í o W z  caso con’  Do úa ] vana - O kozco ,  » o v o d e lla i

* »

™ ° o Z  S S o la AS a í  I j í í á ^ o n  Fernando,el qual murió moSo , í  no dexó fijos algunos» 

E  ovo fijas i  O» vallero de Inehtcrra, que dijeron MolTen Gauter Blont, del
D ° ú a  5 a« cha q„e v, M e .  ^  b  ccfca ae Roa de V M p W n

2 ^ ^ 110 ^  quando^R cy . . . . .  dc Inglaterra la tenia cercada, y otro fijo que dijeron Pedro,y otro que 

Idijeron Gauter,que muño nrô o,y o a oí !¡ jos,c vnCavaUcro, que dijeron Juan N uñezde

Doúa T eresa, fija fcgunda ___ at-xcicioaisi, que iiendo ella Doúa Terefa doncella de muy
»gtdlar , e no ovo dri f i j o s Rey Don pt dto con Doña Omítanla i é  Doña líabelfus 
joquena edad, que crian . fe ouel dicho Rey Don Pedro la tomó por tuerca , ¿ o v o
Ejas, que a ella lazon eran ama ^  fuc Monja en el Monafterio de Santo Domingo «1 Real

s - s f t  s 2 s £ z  ísr;? -»  * « ~ W *  «• » -  - * •

Mapiftcrio de SantoDomingo el Real deToIedo,cl qual Monaftcno.como qu.er que antes rebele a - 
 ̂ orlicn.o reto fccund el pequeño fundamento quel tema, y legun lo mucho que ella con la 

fvuda dc Dios en ¿1 fiw^afsi en edificios,  y obras, como enlo dotar de poilcts.oues y en le ganar de 
k l  Reves mercedes, y limofnas, comü en lo guarnecer de ornamentos, e en lo poblar de muchas no. 
Í L  n L rus FüaUalgo, é lo que mas es de notar,en lo reg ir, ¿ goveruar honella, c dilcrctamente, 
Í  en c p i c d e d S  que ellalofundó , y edificó.Tan buena,y ran honelb fue eíh  Priora Doña Tere. 
A de Avala que como quicr que en Cartilla ovielle muchas nobles Religiofas, pero de aquellas que en 
fu tic mpo tuvieron Perlada, ó Regimiento de Moneftcrios,nou fue ninguna igual della. O tro li,co
mo autor que en el linage de Ayala donde ella era, ovo muchas buenas, ¿ notables Dueñas, pero á jui - 
ció de muchos, ella fue la mejor dellas. Murió en edad de 7 1. años, y la dicha fu fija Dona Mana jo ,

¿iaS Aroc-Nz a , otra fija de la dicha Doúa Ines, la qual primero casó con Fernán Carrillo, Al-
calde Mayor de Toledo , c ovo del a Juan Carrillo, el qual casó con Doña Terefa de Guevara,  fija de 
Don Pedro Velcz , cdcfpucs casó con Per Afán dc Ribera, Adelantado Mayor de la Frontera, 
del qual ovo a Diego dc Ribera, que casó con Doña Beatriz, fija de Martin Fernandez de Portocar, 
rcro, ¿á Payo de Ribera, que casócon Doña Martjuela dc Guzman,fija de Juan Ramírez de Guarnan, 
¿  de Doña JuanaPalomequc.-

DoñA Mencia, otra fija que ovo k  d’icfia Üoña Ines, casó con Diego García de T oledo, del qual 
ovo fijos á Diego Garda , que casó con Doña Malgarida de Villena, fija dd Conde Don Enrique Ma
ní td , e i Peto Suarcz, que casócon Doña Leonor de Guzm&n, fija de Juan Rámitez de Guzman, y 
poña Juana Paíomtque.'

Doüa Ma  Y O *B i A v a l a ,  qrrá fija defta Doña lncs de Ayala ̂  caro con GAirci Fernandez de Cor-

deva,



DE LA CASA DE LARA.
dova, fijo de Lope Gutiérrez, Alcalde Mayor de Cordova, del qual ovo fijos ì  Lope de Cordova ,  y $ 
Juan de Avala, e Martin« E fijas,Doña Elvira,  que casó con Garci Barrólo, fijo de Pedro Gómez Bar« 
rolo. £ otras. .

5*

De Dona M eneia , fija del dicho Don Fernán Pérez**

CAsó ella DoñA M enci a , con D on Beltran de Gv e v a r a , é ovo ellos fijos que aquí dtá> DoH 
Pedro V elez de G vev ar a , fijo primero, casó con DoñA Isabel, fija del Conde Don TeiJo, 
de la qualovo fijos á Don Pedro de Guevara, que casó con Do ha C onstanza , fija de Fernán 

Per t í  de Ayala. E otro fijo que diztn Beltran , c otra fija que dijeron Doña Blanca, que casó con J ija n
Qiñjada, tí jo de Gutierre González Quijada , y otra fija........... que casó con Sancho de Ley va , y
otra fija Doña Babel, que casó con Mellen Angel, Cavaiiero de Navarra. E casó de/pucs cite Don Pe
dro Vtiez la fegunda vez con Doña.Conllan^a de Tovar , fija de Sancho Fernandez de Tovar , y d» 
Doña Tercia de Toledo, e ovo deiJa vn fijo, que dizen Fernando de Guevara , y otro fijo , que dizeu 
Vnigo, y dos fijas, la vna Doña Tereía, que casó con Juan Carrillo, Alcalde Mayor de Toledo > y oyO 
della ellos fijos.

Don C arlos, Obifpo de Salamanca.
Fernando de Gv e v a r a , que murió mo^o en el Real de Lísbona. r
Don Beltran de Guevara, que casó con Dona Juana 4e (Refiada, fija de Pedro Díaz de Quefada, d^ 

Jaqual ovo fijos, Carlos, c Ladrón, é otros fijos, c fijas*
D oúa M aría  de G ve v a r a ,primera fija de la dicha Doña Mencia,casó con Ruy Diaz de Rojas* 

del qual ovo vn fijo, que dijeron Lope de Rojas, que casó con Doña María de Gaoua, fija de . . . . . .  y
ovo della á Lope de Rojas , y afeis fijas, y otra Monja que fon líete. V ovo mas la dicha Doña María 
de Guevara del dicho Ruy Diaz de Rojas vna fija, que dijeron Do£a Sancha de RojAs , que casó 
con Gómez Manrique, Adelantado de CailiiJa , del quai ovo líete fijas , e casó la vna que dijeron 
Don a Ma r ía , con Gómez de Benavidcs, y orra con Juan de A vendado, y otra c#n Juan Rodríguez 
de Rojas , y otra con Don Pedro de Villcna, fijo del Conde Don Enrique Manuel, y otra con Juan
de Padilla. La tercera fija de la dicha Doña María de Guevara , fue Doña........... que casó con Juart
Furtado, que di jeron de Fuemecha, del qual no ovo fijos ningunos.

La Condcfa Doóa El v i r a d e Gv e v a r a , íegunda fija delta Doña Menciá , casó cbn Don Ruy 
López de Davalos, Condenable de Calada, del qual ovo Beltran, e Fernando,y Doña Mcncia, y Doña 
Confianza, que casó con Don Luis, fijo de Don Pedro Ma^a, :

Doóa C onstanza, fija tercera delta Doña Mencia,casó primero con Diego dcVeIafco,fijo de P«-* 
dro Fernandez de Velaí'co, de 1 qual ovo vna fija Doña María de Veiaíco, que casó con Pedro de Aya-' 
Ja, fijo de Fernán Pérez de Ayala. Y  defpuc? casó ella Doña Conítan$a,cou Pedro Niño, del qual ovO 
vn fijo, que dijeron Gutierre Niño, .. . r ; ^ , V

/ De Dona JMarta, tercera fija de Don Fernán Perez.* .

C Asó cita DonA Ivana con Juan Fernandez de Padill a, Señor de Calatallazor, y da Crufia , Al¿ 
guazil Mayol de Toledo, y Camarero del R e y , del qual ovo vn fijo , que dijeron Pedro Ló
pez de Padilla, que casó con Doña Leonor Sarmienro, fija de Pedro Ruiz Sarmienco, y dé 

Doña Jvana de Guzman , y ovo della fijos ocho , c cinco fijas: de los fijos fincaron Alvaro , c Pedro* 
e Juan de Padilla, é Diego de Padilla, c Fernando de Padilla, Comendador de la Orden de Calatra- 
va , y otro que llaman García, Comendador de Santiago, y otro que llaman Gutierre* y otra que lla
man Sancho. E ovo fijas á Doña Juana, c á Doña Conítan^a, é á Doña María, ellas murieron peque
ñas. Tiene las otras dos, que llaman Doña Ifabel, y Doña Juana, y otros fijos, c fijas,

DoñA M a r ía , fija de la dicha Doña Juana, casó con Diego Perez Sarmiento, Adelantado Mayqg 
de Galicia, del qual no ovo fijos algunos*

De Dona A ld o rá  ¡fija del dicho Don Fernán P e tt id

E Sta  ovo por marido a Pero González de M endoza, Mayordomo Mayor del Rey, í Señor dé
Fita, c de Buy trago,del qual ovo ellos fijos que fe liguen, ,

Don D iego Fvrt  ado el primero fue Almirante de Caítilla, y Señor de la Vega, casó primerflí 
con DoñA Ma r ía , fija del noble Rey Don Enrique, de la qual ovo vn fijo , que dijeron Pedro Gon
zález , y murió niño en Madrid, por grand ocafion, que cayó por vn forado de vní late del Alcafar. E 
ovo otra fija , que dijeron Dona AldonQa, que casó con Don Fadriquc , Duque de Arjona , c Condé 
de Traítamara. E defpues casó elle Alminante Don Diego Furtado, con DoñA L eonor D3 la V ega* 
déla qualovo fijos a Ynigo López, que casó con Doña Catalina de Figueroa,fija de D. Lorenzo Sua* 
i c z , Maeitre de Santiago. Y  otro fijo, que dijeron Gonzalo Ruiz de la Vega , y vná fija que dijeron 
Doña Elvira , que casó con Gómez Suarez de Figueroa, fijo del Maeitre de Santiago Don Lorenc« 
Suarez. Y  otra fija, que dijeron Doña T  ere la, que casó con Alvaro Carril! o,fijo de Gómez Carrillo*



que fue Ayo del Rey Don Juan. Eflc Almirante Don Diego Futrado, fue vno de los Grandes Señó- 
rts que vbo cnEípaña en iu tiempo , íacamio ios Príncipe;* Acales, cá iut de granó Jmage , c muy ha* 
redado en Villas, c Logares , c muy emparentado, t  tue omc que amo mucho ius parientes, y fizo 
muchos por ellos , y fue el muy amado uciios. V en e] tiempo que vivió, ¿i iue ti mayor orne de iuslD 
nagtS) aisi de Ayah, como de Mendoza, y muuó en edad de p a tio s  poco mas.

°  V nioo L ópez, fijofegundo de Dona Alóon.a , casó con Dona ines Manuel, fija del Conde Don 
Jtián Sánchez Manuti, e ovo delia fijos á Diego Surcado, e á Manuel, corros fijos, c fijase 
• Doua 1 v ana , fija primera de la dicha Doña Aidon^a, casó primero con D ía Gómez Ma n r í- 

qve , Adelantado de Cartilla , dclquaiovo yn fijo , que dijeron Pedro M anri^ve , Adelanta
do del Rcgno de León, que fue vn noble,y notable CavaHeto , y elle casó con Don a L eonor ,fija de 
Don Fadriquc > Duque de Benavente , y ovo dcíía fijos á D iego Manri^ ® ', y á Doda Beatriz  ̂
que casó con Pedro de Vela feo , que fue vn gran Señor en Caí tilla, y otros fijes > e fijas. E casó deí- 
pues di* dicha Doña juana de Mendoza , con Don Aitón Ennquez , fijo ael Maeftre Don Fabrique, 
del qual ovo fijos a Don Fadriquc, que casó con Dona María , fija dtl Maní cal Diego Fernandez de 
Curdo va , y á Don Enrique. V fijas,-; Doña Leonor ,  que casó con el Conde de Sena vente ; y á Doña 
Blanca , que casó con Pedro Nuñtz de Forrera , Señor de i edraza, ya Doña ines, que casó con Men
doza , Señor de Alma/dn , y a Doña líabel, que casó con Juan Ramírez di Arefiano , y á Doña Aidou- 

que casó con Rodrigo Alvarczde Oííbuo, Señor de tviocra , c Cabrera, y a Doña JBcaa iz,que ca
só con Pedro Portocartcto, c á Doña Confianza, mager de Juan de Iovar, y a Doña Mcnua,que casó
con Don Juan..........y a Doña María, que casó con juan de Rojas.

Doúa Elv i ra , fija delta Doña Aidunt,a de Ayala, casó coa Don Migud de Garrea, vn CavalJero 
dt Aragón, del qual ovo vna fija, que dijeron Dona Aiuon^a, que casó con vn Cavallero de Navarra, 
que dijeron Mollen Martin de U Carra.

Doúa Inés , fiji torcera delta Doña Aldo n<; a , casó con Mellen Robín de EracSmonte , y ovo del 
vn fijo , que dijeron Luis, el qual murió en vna bataiia en Francia , que tuvieron con el Rey .. . .  de 
Inglaterra los Duques de Odicns , y Borbon , y otros grandes Señores de Francia. E ovo otro fijo, 
que dijeron Juan de Bracamonte , y vna fija que di zea'Doña Aldoa^a > que casó con vn Ca valí ero de 
Francia, y orra fija que dizcn Doña Juana, que casó coa Alvaro , Marifcaide-1 Rey de Aragón. EeFm 
Doña Ines fizo tal vida,y ovo tai fin, que m3s parefeia Rciigioía que calada.

DonA M ari a de Mendoza, fija quarta delta Doña Ak.oma, casó con Diego Sarichezde Bena- 
videsjCabdillo deí Obifpado de jaén,y ovo déi vn fijo,que dijeron Metí Rodríguez,qae casó con Do
ña Leonor, fija de Don Ruy López de Davalos, Condenable de Caítilla , y orco fijo, que ovo nombré 
Gómez dé B en a vi des, que casó con Doúa Ma r ía  M aniu^ve , fija de Gómez Man ri^v^  Adelan
tado de Cartilla,y ovo otro fijo,que dijeron Manuel de .Bc/u v¿*i«. ,

D oúa M enci a , la quinta,y poíírimera fija de la dioha Doña Afilones, casó con Don Gallón,Con'*'
'de de Mcdinaccíi, y ovo del vn fijo , que dijeron Don Luis , el qual casó con .......fija deDieeo Pe-
yez Sarmiento. Y dcípucs casó rita Condeíá Doña Mencia, con Juan Furfadodc Mendoza , y ovo del 
?ma fija, que dijeron Doña María, que casó con Pedro Sarmiento,fijo de Diego Pcrcz Sarmiento.

¿O PRUEBAS DEL LÍBRÓ V.

T)¿ V oHâ SAncha, fija de Dw Fernán Fertz*

igualó con todas ellas, c ocho años anres que pafóifo defta vida tomó el habitó 
de SanroDomingoen elMonaiterio Real de Toledo déla dicha Orden,allí viviólos dichos ocho años 
devota , y; Rcligfofamente. E dcípucs que cumplió So. «ños. murió, ó es encerrada en d dicho Mo! 
naílcrio de Santo Domingo el Real. ,i?l! ,

De Vena Leonor, fija  del dicho Den Fernán Ferez*

ESta clsa coíx Fernán Alvarez de T oledo, Señor de Valde-Comeja, deí qual ovo elfos fijos, 3
fijas que íc figen. ! ; .

G a Reí Al y 4 r ez , que fue muy buen Gavillero, y casó con Doña Confianza Sarmiento,fija de Pedro 
Ruiz Sarmiento, Adelantado de Galicia, è ovo otila fijos à Fernand Alvarez, y i  Gutierre. Y  Fernand 
Alvarez casó con Doña Mencia Carrillo, fija de Pedro Carrillo de Toledo.
- Don Gytierre , fue Obifpo de Falencia,y vn Prelado de grand abtoridad, c muy famofo Letrado
fu e  defpttes Acçobifpo de Toledo. ■ -«

Fernand A l v a r e z  , fijo tercero deíla Doña Leonor, casó con Doña Terefa , fija de Fedro Su£H
tez, Alcalde Mayor de Toledo, y de Doña Juana de Qrozco, de la qual ovo fijos à Pedro Suarez ,  y 
jarcia, y Doña María, y Doña Leonor* J

Jyar^lyaRi.ez,  que oaurió mô O|;

í)oñA



DoñA L iótiofc, fija primera defta Doña Le'onot de Ayah, caso primero con Rodrigó de Rojas ¿ f  
*ion ovo del fijos algunos,y delpues casó con Mofen Kobn^Airtiiraaic de Francia ,  del qual no ovo fi
jos. Fue efta Doña Leonor vna Dueña muy honefta,y muy buena.

DonA MARiA)poilrimera fija de Dona Leonor,casó con Diego Fernández de Quiñones , y óvó del 
fijos á Pedro, y a Suero,y Doña Leonor,y a Doña María,y otrtís fijos,y fijas. El qual Pedro de Quiño- 
Les,fijo mayor de Diego Fernandez casó con Doña Leonor de Acuña , fija dé Don Martin Vázquez de
Cuña,Conde de Valencia,y ovo deíia vn fijo* que llaman .......* Y  Suero de Quiñones casó con D on*
Leonor de Továr,fija de Juan de Tovan

Eftos Doña Leonor de Ayala,  y Fcmand Alvárea edificaron Vn Montfterio de los Predicadores ert 
Val decorneja, y k  dotaron, y allí efean fepwtados.

De Don* E lvira, fija pofirlmeta de ‘D .frrtiaii Peréz*

CAs ó efta Doña Elvira de Ay ah con Pedro Suarezde Guzman, Notario Máyór d d  Añdalucíá , del 
qual ovo vn 6)0,e dos fijas,que fon citas.

Fernán Pi r Ei  ctsó con Doña Marque fe de Avellaneda,fija dé Doña Leonor de Rocaful,y de Juan 
Goiicatóz de Avellaneda, Alférez Mayor del Rey,y ovo della fijos á Pedro,y i  Fernando ,  y a Manuel, c 
fijas,Elvira,Leonor,y otfas fijas. ,

DoñA M ar ía  de Gv ím a n ,U primera fija,casó primero con juán Ortiz de Afhmigá ¿ dé! qüal noí 
ovo fijos algunos,é defpucs casó con Garci González deFerrera, Mari fcáí de Caftiihydel qual ovo fijos d 
l  e JroNuñez de Perrera,que casó con Doña Biánca,fija del Almirante Don Aifon Enfiquéz, y deDoñá 
Juana de Mcndo^n,y á Doña Juaná de Ferrera,que cásó con Garci Alvarez,Señor de Oropela.

Don a A l do hz a , fija poílrimera de Doña Elvira de Ayala, casó con Pedro González de Avellaneda* 
del qual ovo vn fijo que di ge ron Juan de Avellaneda, Aitcrez Mayor dfel Rey,

Elle dicho D. Fernán Pt rez de Ayala,Cuyo linage,c generación áqui és contado, nidrio en edad de 
mas de 8o.años en el año qué Fue vencida la batalla de Aijubarrota,c dexó al tiempo de fu fin vivos v n  
fijo,y leis fijas,de los quales dexó nafeidos mecos quarenta y feis,y ocho vi tu fe tus, c yaze enterrado en 
el Moncfteriode Quijana* D eo Gr a t ia s *

Comprimid0 entre las bijas de Górntz^Manriqutpartición de los ¿lenes deDonaS ancha de Rojas fe  madrée 
que copie de fe  original de i Archivo de los Duques de Nagerai

SEpAñ qtiantósefta Carta decomprótnlfio Vieren,como yo DoñA Ma r ía  M anrióve ,  muger d* 
Gómez de Benavides, con Iicencia,y auroridad que el dicho Gómez de Ben*vÍde$ mi marido , qué 
cita prdente me dá,&c* E yo Dora 'I eResa Manru^ts , muger que fuy dé Juan de Avéndáño,c yo 

D oúa jv  a na  Manricive, muger de D. Pedro Manuel,Señor de Montcálcgre,por la licencia,y autori« 
dat a mi dada ŷ otorgada,y por el poder por el dichoD. Pedro a mi dado,y otorgado,e! quál és éfte qué 
fie figue( copiale ,y es fiche ch Üviema d 13 *de Entro alto delSeHor 1440. anee Juan Sanchex. de Hormtced^ 
Eferwano) E yo Doiia Elv ir a  M anriqvé,muger de Juan Rodríguez de Rojas,con licencia,y autori
zar dei dicho mi marido,que prefente eftáy&c.de la vriá paite,é yc>D0ñ a Me ñci a M a nRiĉ f.ymuger dé 
Juan de Padilla,con licencia,y auroridar del dichojuan dePadilh mi marido,que ella prefente,&c.de 14 
otra parte,otorgamos,y conofccmos,quc por quanro enrre nos las dichas paites erán*ó eíperán fer pley* 
tcs,é debates,y contiendas,y controvertías (obre razón de la herencia,y bienes que fueron ¿y fincaron dé 
D oÍia Sancha deR ojas nueftra Señora y madre,qiie Dios aya,é Pobre rizón de vna fenréncia arbitraril 
que entre nos las dichas partes avia dado el Macíiro Fr.Martin,Prior del Monefterio dé SantaMária dé 
Rojas ,y Fr. Juan deCerecedo,Prior del Monelterio de Sama María de Frex dtlVal,e fóbre rázoín del otro* 
comraéFo que dcfpues ficieron, é fobre razón del apíeciamicmo del Logar de jfUlavcta. Otorgamos,/ 
conofcemos que venimos á venidas, y igualadas, y nos avenimos, y nos igualamos de comprometer , y 
poner, y comprometemos, y ponemos los dichos p ley tos, debates,/contiendas,y controveríiaís* accio
nes, y demandas, que la vna parre avia, ó podia aver contra la otra, y Ja orr.i contra la otra , deíde el 
»día que ntfcimos,falla el de oy, fobre lo que dicho es, en manos, y en poder del Doctor Juan Alfón dé 
Valhdolid, y de Juán Aifon de Perrera, h los quales tomarnos, y efeogemos por nuéftros Juezes, ámí-t 
gos, arbitros arbitrad ores , amigables componedores, juezes de ávénénciá, é les damos, é otorgamos 
todo poder cumplido, y libre, y general alvedrio, para que puedan librar, y determinar, fentcneiar ,  
difinir,y deccdir,y avenirlos dichos pleytos,y debates, y contiendas , y apreciar el dicho' Logar dé Vi-; 
llavera , &c. T fe obligan d cumplir laftnténcid que dtererl, fin opoficion algunay&c; Fecha, f  otorga
da efta dicha Carta de compromiflo por lasdichás Señoras, íegun dicíio és, én l í  Villa de Fr'omefta, eij 
los Palacios de los Señores Gómez de Benávides y y D oma M a ría  M aníucVve fu muger, Jueves tres 
dias del mes de Mar£o, año del mcimiento de mRÍlro Señor Jcíu Cñriífo de 1440V año$¿ Teffrgos 
que fueron préfentesa efto llamados, y rogados, juán Mariuél, hermíno de D. Pedco Manuel, y Alvar 
lluiz de Toro, EÍcfivánó del Rey  ̂y Sancho de Piñá, y Pedro de Sánrilhna , y Martin Zurrida ,’ Eícu- 
de ros de Gómez de Bcnavides, y Gon^alode Sdnt Fagun  ̂y GOiíeáJo de Sánránder, criados déí Señor 
Juan Aifon de Valhdolid, y Diego de Cotdová , y Pedro í lh á , y Gonzalo de Guádalfajárá y Efélide- 
ros de Juan de Padilla,c Pedro Fernandez Sobrino, vczir.o de Melgar de Fernárf McntalcZ y e óttos,-
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t  dcfpues dc cfto en cite dicho dia , luego los dichos Doctor Juan Alím  de Valladolid, y jaáti 
Alfóa de letrera, amigos arbitros íafotuchos , cuando agentados en prutncia de nos los dichos E& 
crivanos de yulo eferhos , y lá tigo s, dieron , y rezaron por ii vua ÍCrUcacia, eicrua en va efedro en 
papel, y firmada de fus nombres,en prdencia acias dichas panes que ai preientes Chavan, ia quai di- 
dia Ít-Mcncia es cita que te íigue. Nos ei Doctor Juan AiRm 4e Yauadoud, y Juan Alton de éerrera, 
juezc-s y amigos arbitros arbirradores, amigables componedores, tomados , y encogidos entre parres: 
conviene á laber,entre las Señoras Doua Al a r i a , m uge r de Gómez de Jicuavidcs> y lIoiia T eresa ,  
mügér que fue de Juan de Avendáño, y Doua Jvana  , muger de Don Fedrodvíauutf, y Doíia El
v ir a  j muger de Juan Rodríguez de Rojas , todas quaa o ne ja vna pacte. > y la Señora Doua M en- 
c ía , mugir de Juan de Padilla de ia oirá pane íubu iszcn de laL reacia, y Hiñes ctDonA Sancha d» 
R oJas,fu ícúora , y madre, que Dios aya, eíobre razón ac v na Unte nciaarb. eraría , que entré las 'y 
dichas Señoras obicron dado el Maeftco Fray Macan, mor.de Rojas,  e Fray Juan de Cereceda, Prior 
,dc Freí del Val, c fobre razón de otro contrabeo , y avenencia, que defpues ovo entre las dichas par
tes , c Pobre razón deí apreciamiento de Villa veta , c í obre razón de otros qualefquier pleyros, c debi
tes , ¿ controvertías que eran , c po dieran ler en quaiquicr manera íobre t;azyu dé la ncha heren
cia , e bienes. E viíto el dicho eomproinUío, c poner por ellas a nos oaao , y otorgado , y los debi
tes , y contiendas, controvertías , que eran , ó podrían fer entre lás dichas parres, e v.iio , c motado 
enere ellas, comtilas podleflemos traer,c redocir a paz, y á concordia , y havido (obre todo n.:Cítro ; 
acuerdo, c deliberación , y confe jo, c porque elt avamos,y eitamos conformados en tonos los lechos,y 
debates , y contiendas, que eran , c podrían iér enrre tas dichas parces , e a fu cqnfcurimieuto juzga
mos^ femctKÍamospcaüUiiciamos,ordenamos,y mandamos éntrelas dichas partes eito que íe ligue.

Primeramente , que la dicha Doíia Mencia allende > y demás del Logar de Santa uadea fin pa-< 
gát las 3 í O:i. maravedís, en que chava condenada por feounciaarbitraria, que d ede, y pagaill á las 
mchas fus hermanas , que ya tiene , y poílec ,que aya ,y tonic , y heve demás i florines de ia di
cha herencia , y bienes de la dicha Doíia Sancha, contados cada florín u tazón de $ o, maravedís, en 
que monta 7 yoy. maravedís de la moneda vfual, de dos blancas el maravedí, c que los aya en eíh ma. 
zura que íe íigue: conviene 1 íaber, que tome , y aya , y Heve el Logar de fiiltavcta con fu âfa faene, ‘ 
y vinas, y vaíiáilos, y pechos , y derechos , y rentas, y Scñoriosdcl, apreíciado en 1 igano. florines* 
¿ftC. Ordenan Tque los otros z 600. fionnesrcjlantcs fe los diejfin fus hermanas > y d cada vna reparten 
ia cantidad que avia de pagar, &c< E que con cfto que dicho es le conrcnte, y fea contenta la dicha 
D oíia M encia ,por tal manera , que hon aya , nin tome , uin Jicve otros bienes , nin coía alguna de la * 
dicha herencia , y bienes que tenia la dicha D oúa S a n c h a  , y fueron * y fincaron deia didta DoñA 
S a n c h a* E otro í¡ mandamos , que rodos ios otros bienes , ai si muebles como rayccs femó vi en res, y 
niara vedis de juro de heredar, Logares , y vallados, y Caíliííos, y cafas fuerces  ̂que fueron; y fincaron 
de la dicha D oíia San cha  , que c/L ren/a , e policía , elos frutos , y rentas, y reditos, y probcntos,y 
pechos, y derechos que han rendido defpucs que finó , y falleció la dicha DoñA S a n c h a , que queden 
paralas dichas Señoras D oúa M a r í a  , y DoñA T e r e s a ^  D oúa  Jv a n a ,y D oua E l v i r a  , é quelo* 
iyin , y licven, y tomen pava fi , y los partan entre ñ , 5¿c. Efla fenceucia acetaron ambas partes, y lo  
pidieron por teftimonio a Lope Ruiz de Villalva Efcrivano,el qual fe ic di ó.

Partición de los (fieros de Doña Sancha de Rojas*

6í PRUEBAS DEL LIBRO V.

SEpaN quantos efla Carta vieren, como yo Doíia Mari k Maníuqve , muger cíe Gómez de Bervu 
vides, con fu licencia, la qnal le pido, y me dd ,  para facer , y otorgar todo quanto aqui ferá cien
to , &c. E yo DoñA T eresa Manri^ve , muger que fuy de Juan de Avcndaño. £ y0 £)0fiA 

Jvana Manrique, muger de D. Pedro Manuel,por virtud dd poder,y licencia á raí dado por el di
cho D. feciro , el tenor dd qual dicho poder es cite que fe ligue. ( Cspia/e el poder que ya queda el: adé 
év la otra efirintra. ) E yo Doíia Elvira  Manriqve , muger de Juan Rodríguez de Rojas , con li
cencia dd dicho Juan Rodríguez de Rojas mi marido, que prdeme cite ,  al qual pido que me k  de 
pata facer, y otorgar todo quanto en efta Carta ferá eícrico,&c. Nos todas quitro,otorgamos, c conof-
C C lllO í .  n íl£* n n r  n i- iu n fo  n n n í n r r ^ c  rv p rr^n ^ír 'í»  A J a -  1- N - — - -  í L : - .  i < -

...... ........... r  w n a n  retiraos, c. por ciwc ocorgíraos,c conofcemos
avenidas i  pattk la dicha hc tencis,y bienes, y h m  dellos donación , y 

partición;«.los parcimos en dia maneta auc fe l<gue. Qnc la dicha iiercncia, y bienes^ ha de partir cr 
L t a  entre nofottas, que lw,c.fc faga quatro partes,c que la yna parte fea y*« r, con lu CaftiUo,e Cafa 
I'«crtc;2 vallallos.e Señorio.c juriídicion.c ?oo. florines que rinde en cada ano, t  toco lo otro anexo,¿ 
coíiexcí perteneciente ai d.cho Lugar,l'cgun que lo tenia , c poíTe.a la d.cha Señora Don* Sancha, lea
Vuindcln.ídirk'icnii-'irrnm rrf.c Ma "

juro de heredad de los1
io¿}. mes. de heredad de Sámelo,c lucís yy, mrs.de los ioy.ma dci Conde de Medmacdi > que ha de
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dar tn  cada vn año por razón de Jas falinas 5 afsi fon todos veinte y íeis mil maravedís y que &á ótri 
parte, c ia aya, e lleve , e tome yo la dictu Dolía Teresa M anrioye. E la otra tercia parte Tea el 
.Lugar de Anaya , c Peones, con el S- noria ? vadallos , e juriídicion > e caías ,  e heredádes> e ío-. 
Jares, e rentas de pan , e vino , e dineros, e pechos, e derechos > con todas Tus pertenencias. El Lu
gar de Ulliavendo ,  con el Senario , e vailailos , e caías, e viñas > e heredades , e rentas de pan, e vi
no , c otros pechos » e derechos, con todas Tus per tenencias; E los vaílallos de Pala^uetos , con el Se
ñorío , e cafas, e futios > e heredades, c viñas ¿ e rentas de pan , e vino , e dineros , con todas Tus 
pertenencias* En Rojas , las heredades, e viñas , efuelos de caías % e molinos ,  con todas fus rentas 
de pan > e vino > e dineros * con todas fus pertenencias. Las heredades de Qiñnttrtay tierras, e lucios, 
con todas Tus rentas ,e con todas fus p::te:icn. i as. Los vallados de Santa Marta tíanimines , con el Se
ñorío,duelos de cafas,? caías,e heredades,e viñas,« prados,con todas fus rencas de pan, vino,¿dineros^ 
é pechos,c derechos, e con rodas lus pertenencias. Las heredades de O ¡[orna, con hielos , e viñas , e 
rentas de pan, e vino, e dineros , con todas Tus pertenencias. Las heredades de Soto Palacios, con 
los írtelos ,  e cafas, t con todas fus rentas de pan , c dineros , e con todas lus pertenencias. Las here*r 
da des de Bym l, con todos fus fuejos, e cafas , c rentas de pan \ e dineros, con todas lus pertenen
cias. Las heredades de Tillarme va de los Afilos ¿ con todos íus fuelos, e caías, e rentas ue pan, c di
neros , con todas fus pertenencias. Las heredades de Parrales , e viñas , e calas , e molinos de pan; 
c horno , e de Corma:os, e de Leyvz , con lus rentas, e pechos , e derechos , c con todas fus perte
nencias* Las heredades de Tillaverde ,  e molino , e fueios,e cafas , con todas tus rentas de pan , y di
neros,e con todas íüs pertenencias* La meytad de las hazeñas de Arroyada y e de las heredades, e fue- 
los,e caías de Üimos,e Naberos, con todas fus rentas de pan, e vino , e dmcros,coa todas fus perteuen* 
cías. Las heredades dfe So filió , con todos los fuelos , e caías, c rentas , e con codas íus perce leneias* 
La heredades de Tula Gonzalo j con todos los fueios, e calas, c molinos, e con todas fus rentas de 
paiijC dineros, e con todas fus pertenencias. La Honor de Ovierna < con todas las rentas, e per rene 11 r 
cías. Las heredades que fueron de Alvar González de Soto Palacios, con tonas los lueios, e caías, 
con todas ius rentas de pan , e dineros , e con todas fus pertenencias. Las heredado?, e viñas, e ca
ías , e ludo de Mai&eló , fe de A lm ilas , coutodas fus rentas , e bodega , e bailjas t co 1 todas fus 
rentas de pan , e vino, e dineros , e con rodas fus pertenencias. Las heredades, c prados de Mo~ 
fiejíerHflo, con todas Tus rentas de pan > e dineros , con todas íus pertenencias. Las heredades, e 
viñas áefromejia , con rodas f.;s rentas de pan, e vino  ̂e dineros > c con rodas íus pertenencia?« 
Las heredades , e íueios, e caías de Terrados, con codas lus-ten ras, e con todas íus pertenencias. T o . 
Aos ellos Lugares¿ e vaílalíos, e rentas , e pechos , e derechos fufo declarados ; es vna parre, e vnd 
Tuenc quedo aya y e come , e lleve yo la dicha Doúa Jvama Manri^vh , e laorrá quarra parre lea 
Josdozt mií maravedís de ¡uro de heredad de la Villa de Fromcita , c* iosquatro mil maravedís de 
juro de utredad de San Ceorian , c ios quatfo mil maravedís de juro de heredad de íamaray e los mil 
maravedís de juro de heredad de Sancoyo , e dfc los mil maravedís de juro de heredad que allí fon , c 
los cinco mil maravedís de los diez mil maravedís del Conde de MedinacWi, que fon por todos vein
te y feis mil maravedís , ellos fean otra parte , e que los aya, e lieve,c tome yo la dicha DonA El v iAÁ,' 
M anriqye. E nofotras,e cada vna de nos otorgamos á cada vna de nos las dichas partes ¿ todo podec 
cumplido, para que cádá vna aya, e rome,e lieve i a dicha ín parte que le afsi ha ven i do,e cabido en par
tición,íegun dicho cs,e para que lea fuya propriaJibre,deftmbarga<ia,ela aya porhemprc jamar,por ju¿ 
to  de hereda ¿ ,2cCáObl»gartfe a tenerlo todo por fir?ne3y defpues dixse\ E por quinto yo la dicha Doúa M a 
r ía  , porque me copo el dicho Logar, c Calíiilo,e Cafa Fuerte de A'cos,con rodo lo a eí per tinte icn- 
t e , tengo de tornar  ̂e pagar u vos h  diclaa Doúa T eresa treinta mil maravedís, c a vos la dichd 
D oúa Jvana  veinte mil maravedís, c á vosia dicha Doiía Elvir a  rreinfa mil maravedís; Prometo, 
c obligo á m i, y á mis bienes de vos dar , c pagar los dichos maravedís , por quanto afsi nos aveni
mos ,  e igualamos en la dicha partición defde oy dia de Ja fecha de efta Carta, falla el di a de San Alie 
guel del mes de Setiembre, primero que verná, fopena del doblo dcada vna de vos hs dichas parces,E 
porque ello fea firme, c non venga en dubda y otorgamos elle dicho contrabto por anee los c f  .ri va
nos,cteftigos de yufoefcritos,' ¿ losqualcs rogamos, que lo eferivan, o fagan cíen vi r y e lo íignen do 
Tus fignos, c a los prefentes rogamos que fean de ello teftigos. Fecha, c otorgada ela  dicha Carra ert 
la Villa de Fromefta por las dichas Señoras, Viernes quatro días del mes de Man,o año1 dei naícimien
to de nueílro Salvador Jefuchrifto de 1440.' años. Teftigos que fueron prefenres á .eflo', llamados, áf 
rogados , el Dodlor Juan Alonfo de Valladolíd, c Goi^alo de Santander, e Gonzalo de San Fagund y 
Efe uñero del dicho Doctor y e Pedro deNofuentes, Efcudero del dicho Don Pedro Manuel, é Jua n* 
Guerra, Efcudero de Juaín de Padilla, c Pedro Fernandez Sobrino , vezino de Melgar de Don Fernañr 
Mentalez. Signado de Gonzalo Fernandez Calabrian ve/.ino de Fromefta , Eferivan0» y Notario' pu-' 
blico de la Ciudad de Palencia, y de Lope Ruiz de Villal va, Efcrivauo del Rey ,■  c fu Notario piibl^f 
uo en codos fus Reynos.

d e  la  gasá  d e  l a r á . éy



nJtá& tdt D .r'Jro Mame!, Señor di Monte-Alcgt. W »  def» m g w d itl A-chiva dcítrU *

SLpan quamos cfta Cuca de cobdidUo vicíen como yo D.Pedro Manvel, Señor deMontealegré, 
i revocando el mi tcftamcnto que yo tengo fecho,el qinl pafso por anteAlfon Sánchez, de miLo- 

4- u de M om eare,yNotario publico de la Cibdat de falencia,e por ante FernandGomez deVillanue- 
va Elcvi vano,cNotano publico del dicho Scrior'Rey N.S.el quaJ efta fignado de fus fignos,e firmado de 
mhiombrc.E por quinto eran mis rcíhmentaríos,y albaccas Doóa jo  ana Manriqve mi muger,c D. 
Carcia, Abad del Monafteciode Santa María de Mataliana, e agora es fallefcida la diehaDon a Johana 
M anruwe mi muger, que Dios aya fu animan áfsimefmo el dicho D. García Abad non es mi voluntad 
que fea mi teftamentario, y albacea.Dcxandoel dicho mi teítaraento en fu fuerza,y vigor ,y havíendolo
por firme cu todo lo orro que contiene,y en cada cofa,y parte..........voco de albacea al dicho Abad de
Matallana, e mando que non (eU mi albacca,nin yiedel. . . . . .  mentar 105c diablesco por mis teftamen^
tarioSjY alba acas a Lorenzo Suave z  de Flguena Dona AFaria ALanuel mi fija,íu muger, para qué
ellos, e cada vno dciios infolidum cumpla,c pague,y en. . . . . . .  mis bienes,y los venda, c pague todo lo
contenido en el dicho mi teftamento.E eítoque lo puedan fazer,é pagar por fi mefmos , 6 por fü pro
pia autor idad, fin mandado de ningund Alcalde,nin Juez EdefiaftÍco,nirt Seglar, c fin ningún decreto 
de juez,para lo quaí les do,y otorgo todo mi poder complido á ambos a dos,y h cada vno dellos.E pa
ra que « lo  fea firme, y non venga en dubda , otorgué efta Carta de cobdecillo , antel dicho Alfon 
Sánchez,Notario,y a mas firmeza ármela de mi nombre , y roguc á Alvar Rodríguez de Llerena, Ef- 
cr i vano,y Notario publico del dicho Señor Rey,que la íignafte de fuíigno. Fecha,y otorgada fue efta 
Carta en Zafra,Villa del dicho Lorenzo ,íw r^  de Ftgueroa, rres dias del mes de Octubre año del naci
miento del N.S. Jcfuehrifto de 14? i .  a ños* Te Higos que fueron prefentes, llamados, é rogados...........
Rodrigo Mejia,yAlfonMartinez,Efcudeí0 del dicho Señor.(D.PEORoMANVEL.)D.Pedro Manuel,vc- 
zino de la dicha Villa de Moutealegre,y Juan de Llerena,Efcrivano,c Notario publico del dicho Señor 
Rey.E yo Alvar Rodríguez de Llerena,Eficrivano,y Notario publico fufodicho del dicho Señor Rey,  ̂
todo lo que dicho es prefente.... * vno con los dichos teftigos,é por ruego , y otorgamiento del dicho 
Señor D.Pedro Manuel,que en mi prcfenda,y de los dichos teftigos de fufo firmo ll nombre efta Car
ta de cobdecillo clcrivt,íegund que de fufo fe contiene,é por ende fizc aqui eftc mió figno a raJ.En ref- 
timonio de verdad.Alvar Rodríguez*

Yo el dicho Alfon Sánchez,Elcrivanó,y Notarlo de la Cibdat de Palencía,que fue prefente atodo ef- 
to que dicho es,en vno con el dicho Alvar Rodríguez,y con los dichos teftigos,quc prefentes fueron i  
<odo lo que dicho es,y por mandado,y luego del dicho Señor D. Pedro Manuel, que de fufo firmó fi* 
/iombrejCferivi,y fize eferivir ella Carta defte cobdecillo,íegund que ante nos los fobredichos Efcriva- 
nos,y Notarios: ...... c por ende fiz aqui elle mió figno.En teilimonio de verdad* Alfonfo Sánchez*

Compromiso 3 y partición de ¿os bienes de Dofa Juana A farinque, Señera de Afontealegre * Copiárnosla dé 
vtt tanto autorizado que fe guarda en el Archivo de los Duques de Feria.

S Epan quintos efta Carta de compromiilo vieren como yo Dora M aría  Manvil , muger de mi 
Señor Lorenzo X var ezbe  Figveroa, por virtud de la licencia que de fu merced yo he, y ten

go, fegun pafsbla 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 Zafra 1S. de Aíayo de 14 fS. llamando fe en ella Lorm- 
fo Xuarez de Figtieroa , del Con fijo del Rey N, S. y luego profigtte ) E yo Don a S ancha , muger de m§ 
Señor Jvan Sarmiento,que prefente efta,c con fu licencia,/ autoridades qual dicha licencia yo le pi
do por merced que me de,y otorgue para fazer,y otorgar todo lo de y ufo efedro , é en efta Carta ferá 
conrcnido.E yod dicho Juan Sarmiento otorgo,c conozco por efta Carta que di,é do la dicha licencia 
a vos la dicha Doña Sancha mí muger,Jcc. De la otra parte,nos amas las dichas partes, c cada vna de nos 
otorgárnosle conoícemos por efta Carra,qucfobre razón de cierros debates,e contiendas,pJeiros,e con- 
troveríias que entre nos las dichas partes fon,c podrían fcr,é fe recrcfcer fobre razón de la herencia , e 
bienes,que fucron,c fincaron de nueftra feñora madre Doúa JvanaManriqye defunta, que Dios aya, 
excepta la tercia parte de mejoría que la dicha nueftra madre mandó á mí Ja dichaDoña Sancha,que cer
ca defto quede á difpoíicion del derecho,c para que a cerca dcllo,cada vna de nos figa fu derecho,leona 
lo tiene,ó entendiere que le cumple*Por ende nos las dichas Doña María Manuel,e Doña Sancha, e pos 
virtud de las dichas licencias,c cada vna de nos,por nos quitar de lo$ dichos pleytos,e debates, e con
tiendas, e controverfias,que adelante fe nos podrían recreíccr fobre razón déla dicha hcrencia,e bienes 
que fueroiijC fincaron de Id dicha nueftra 1'eñorA madre, como de fufo dicho es, excepta la dicha rercia 
parte de mejoría que quede i  difpoíicion del derecho,como dicho es,venimos por avernidas, y averni- 
mofnos de poner ,e ponemos,e comprometemos los dichospleitos,e debates,e contiendas que en vno fe 
nos podrían recreíccr,fcgun,e como,e por lo que dicho es,en poder,e en manos de Juezes,e amigos ar
bitros, a rbitradores.,amigables componedorc5,e Juezcs de avenencia,a los quales nombramos, y eícogé- 
mos al Doct. Pedro Martínez de Aftudillo,y al Licenciado Diego de Ayllon, paráque ellos amos i  dos 
juntamente , e no el vno fin el otro, libren , e determinen, c puedan librar, c determinar, juzgar 
c declarar, mandar y e ícntcnciair todo lo fufodicho , y la parte que cada vna de nos las di
chas parces hubiéremos de ha ver de los dichos bienes , y herencia de la dicha Señora Doñ¿ 
J van a , nueftra madre, que Dios aya ,  como quificrcn > y por bien tuvieren. E damolos ro

da
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do nueftrw poder compiído pora lo que dicho es, ¡Src i Obliganfe apollar parla fentencU , peindé 
¿oy .florines de oro del cuño de Aragón, como Ja dielicu de Oy du de la fecha deíh carta,haita manan* 
Lunes en todo el diasque ieran i 7 *dc Julio de i4 fÜ .ylo  otorgan en Palcnciá ló.Juiio i^Ü.anteRijy 
Lopcz,Eícrivano,y Notario publico. Tcíligcs, DiegoMeisia,y Diego Rui* de Aílmiiiio , e Fernando, 
ñ jo del dicho Do¿LPedroMartinez,e Bartolomé de Monte* Alegre. .

Sepan quautos ella íentencia arbitraria vieren , como yo el DoéL Pedro Martínez dé Aftudilio, 
c yo ei Lie .Diego de Ayil6n¿ Oydor déla Audiencia del Rey N.S, j.ueze* arbitros atbiuadores, e ami
gables componedores, efeogidos, e tomados por la Señora Doúa M a r í a  M anvel  , muger deiSexíoc 
L orenzo Xyar ez  de FiGVBROAjdel Confejo del dicho Señor Rey , é poc ,a Señora Doúa Sancha 
íu hermana , muger del Señor Jvan  Sarmiento , que prelénte ella, para que nofocros determinarte  ̂
mos, c mandaílém#s entre ellas, como quifidlemos, e por bien toviellémos, en que manera partirían 
1a herencia, c bienes muebles, e rayecs, c íemovienrcs,quc fueron, e linearon de la dicha Señora DoñÁ 
] vana íu mapire,que Dios aya, excepta, e lacada la tercia parte que a la dicha Doña Sancha fue dexatU 
por mejoría, porque en ella quedb que noíotros non aviamos de entc:idcr,porque cada vna de las di-? 
chas partes dexia, y dize, que tiene derecho ala dicha tercia, e qaeiñ que la dicha tercia quedarte á 1« 
diipoíicion del derecho, para que cada vna de las d.chas Señoras Doña Marta , c Doña Sancha la de
mande, c pida afsijC iegun entendiere que le cumple, nofotros , nin ellas non aprobando , nin repro
bando ei teftamcuto de la dicha Don a Jvana , mas nin allende que de derecho vale el dicliG teUamen- 
ro, íégun que todo lo fuibdicho mas iargamence paísñ ante Ruy López Zar$a, Eicrivano del dicho Se- 
nor Rcy¿vezino de Pálencia, . . . . . . .

Fallamos , que ame todas cofas devemos de Aceptar , c aceptamos eí poderío £ nofotros dado 
por amas las dichas partes : c alsi aceptado el dicho poner , de vemos mandar, é mandamos , que 1« 
dicha herencia , c bienes déla dicha Doñ.v J vana íe pacta > c libre , e determine entre las dichas 
3 3 oña María , e Doña Sancha , en la manera , e forma que ¿e yulo fe tari mención. Primeramente,, 
porque es fcrvicio de Dios , e defeargo uel anima de la dicha Doúa Jv a n a , que Jas mandas",'e J 
legatos que por ella fueron fechos para deicargo de fu conciencia, lean cumplidas, mandamos , que 
de la dicha herencia, c bienes de la dicha Doúa (vana  lea aparrada la quinta parre de ia dicha heren
cia , e bienes , calos bienes iiguientes. En Amaya , diez y líete cargas, y media de pan., e cu Santa 
María de Haniminos diez caigas de pan, e en la heredad que dizcn de Sotillo íie te cargas de pan, 
tt en la hetedad de Arenillas ocho cargas de pan , c en U heredad de Rojas diez y líete cargas , y me- , 
Aia de pan , c en la Honor de Tovos dos cargas de pan ¿ que es por todo ei dicho pan ibíenra y dos 
cargas de pan. Otro í i , r y.* maravedís, íkuados en las carnicerías de Burgos, de ios roy# marave-, 
«iis que la dicha DoñA Jvana tenia en las dichas carnicerías. E mandamos, que ninguna dclásdÍT > 
«lias partes non llegue a los bienes dichos, nin los tome : lilvo para darlos, e pagarlos i  Jas pe río- , 
xiasj, c Iglefias a quien la dicha Doñx Jvana los mando. E mandamos , quelí el'tos dichos bienes fu
lo  declaradosnon bailaren, nin llegaren al dicho quinto ,  que las. dichas Doña Mana*1 y Doña Sancha, 
«le los bienes que les copíete, cada vna de ellas , pague fu pacte, falU cumplimiento del diebo quinto,}, 
«del día que por los redamen tari os, e cabezaleros de la dicha DoñA Jvana , ó por otro quaíquicr que' 
lo oviere de aver fueren pedidas, e requeridas , falla veinre dias primeros liguiente* E ii por ven- ; 
Cúralos dichos bienes fufo nombrados fumaren , c montaren mas de los dichos bienes, y herencia, qifc 
lo que demas fuere que fea para las dichas Doña María, c Doña Sancha, e para Dona Gatalmar 
lu hermana, para que lo partan , fe gnu que de derecho lo deven de ha ver. Otro rt muid amos , que 
lacado el dicho quinto de los dichos bienes, y herencia, como dicho es , que la tercia parte de me- . 
joria fechadla dicha Doña Sancha fe quede a difpoíicion de el derecho , para que cada Vna de las . 
dichas partes la aya, c demande , í i , c quando , c ante quien, e como entendiere que le cumpla.. 
Epor efta nueftra íentencia no paramos perjuicio á ninguna , nin alguna de las dichas partes 
en el derecho que les pertenece , o pertenefeiere a la dicha tercia , mas que quede exceprá > e d fal- 
wo , po aprobando , nin reprobando el dicho tellamento uc la dicha DoñA Jvana , mas nin alien*, 
<de que de derecho fefufre , e vale. Otro í i , no embargante que por paite déla dicha DoñA C a-,; 
■xaliha , en nofotros no fue comprometida cofa alguna, pero guardando nueftras conciencias, Cf 
por que ella no fea agraviada , mandamos , que todos los otros bienes que fueron , t  fincaron d< 
la dicha DoñA Jvan a  , excepto el dicho quinto, e tercio, que rodos fcan fechos tres partes eguales, 
en U manera que de yufo íe fara mención, para que las dos partes las ayin por fuyas, e para íi las 
dichas Dona Alaria, eDoña Sancha, e la otra parre fe quede para la dicha Doña Caialina , 
la quifierC, e íí no la quiíierc, que a íalvo le quede todo fu derecho contra la dicha herencia, 
ví bienes, lialguno tiene. E por quanto ios bienes rayees qu« fueron , e fincaron de la dicha 
Í?onA Jvana fueron partidos en rres partes iguales, a vifta de Bartolomé Sánchez de Monte- 
A legre, c de otros que de ello fabian, con juramento que de ello fizo el dicho Barrolomé Sán
chez , porque fabia mas de los dichos bienes, e de íu valor : mandamos , que la vna de Jas dichas 
partes, que fue fecha de los bienes figuientes: Primeramente , la Villa de , e Pétnet, con
fu jurifdicion cevil, é criminal , alta , e baxa , e mero millo imperio ,  y con rodo* fus ter- 
.minos , c prados , e montes y e aguas, c con todo lo aello anejo , e perteneciente; Itéa Santa' 
\Mabj4 de A niminos t con fu* vallállos , e rentas ,  e dineros de los dichos Lugares
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<lc Am*va,c Peones,¿ Santa María,entrando en ello todo lo que los dichos Lugares,c cada vno dclloá 
todo lo que la dicha icñoraDoÚA Jvana en ios dicñosLugaces tenia,c po*lcia,c rovo,epoñeyb,excep
t é  lacadas ! 7.cargas,cmedia de pan que han de averíosFiaircs,cMonalttrio de San Pablo déla di
cha Ciudad de Valencia en la dicha Amaya,¿ mas i o. cargas de pan que han de ha ver ios dichos Frailes 
en h dicha Santa María de Aneminos,por eí enterramiento de ía dicha Señora Doúa Jv a n a 'U c n ^ lla  
Gonaihde Arenes,que es en el termino de Burgos,con la touc,¿ caías,é compras, é rentas > iegund que 
Jo avia,c paliéis, é ovo,¿ poífcyola dicha Doúa Jvana, e con la renta que reñíanlas heredades de pan 
levar,que ion en la dicha Villa-Gonzalo, poco, b mucho,quanco rentaren,que lera» zo.cargas , poco 
mas, 6 menos. Iren, vna carga, y media de pan en Oímos. ícen, las aceñas derribadas de Rubiales , que 
Ion en Rio Pifucrga. Iren, la heredad de Aabreros, que renta tres fanegas de pan. Icen, la heredad de 
Oilbrnillo , que renta dos cargas de pan. Icen, los valíáilos de Pala¡ucios, con Fus vrcíones , e renta, 
que es v iv í  carga de pan,poco mas,o menos, c 14. mrs.ue tnamuiegas. Icen , el Cadillo de Malveza
rlo , con ía heredad do Parrales , ¿ caías que elfcm cu Vaidevieíib, con rodo lo orro h ello anejo , e 
perteneciente, íegun que lo tenía , é poíleia , é pertenecía á Ja dicha Doña Jv a n a . Icen , lahere^ 
dad que dU en VÜIanueva de los Aíuos , que rema cinco cargas de pan. Uen , la heredad ue Buiza, 
que renta otras cinco cargas de pan , c mas ii mas remare. Itcn , ios vallados de Pina , con fu juri¿ 
dicion , é términos, c rentas , íegun quepertenecia.i á la dicha Doúa Jv a n a . Ircn , lascaos, c vi
ñas, ¿ palomares, ¿ heredades, c toda la otra faciendaque d la dicha Doúa Jvana  pertenefeia en Fro- 
mefta, é en ius términos. Iten, yy. maravedís de juro de heredad íiruados en Ja rema del aver de Pozo, 
de la Cibdad de Burgos, que cita dicha parte ,é bienes lulo declarados la aya , é herede para íi en íu 
parre, ¿como cofa propia luya, la dicha Doña Mari a Manuel. E ;dsi lo mandamos noíbtros los dichos 
Juc2cs, e cada vno denos.

Otro íi mandamos,que la otra parte que fue fecha de los bienes /¡guientcs: Primeramente El Alfoz, 
de la Piedra, con Fus vaí?áílos,¿ rentas de pan,é vrcionts,c dineros de martiniega,é yantar,c yetva,que 
eslo que fe ligue : La Pledra , ¿diez cargas de pande rema.Otro íi SantaCrii^con fus vallados,e iris 
cargas de pan. Otro li, la renta de ía heredad de Poyos , con tres cargas de pan. Otro f i , Traje do, 
can las valladas,c cinco cargas de pan.E ' Valladar ¿  Vafconciilos,con fus vallados,e con dos cárgas de 
pame Jos vallados de Quintana del Pino,con dos cargas de pan,e 'Vtliavendo,con los vallados de barrio 
ayul*o,con diez cargas ce pan; e la heredad,e muimos de Gradilla,con diez cargas de pan ; c la heredad 
de OW*//íf,que renta nueve cargas de pan: ¿la heredad de Quine anaherraz^nt renta 1 z.cargas de pan: 
¿la heredad de Her milla,que reuta 3. cargas de pan:c la heredad de Monajierneto , que rema 1 r. cargas 
de pan. Mas ía honor de Ovierna 3c¡uc renta zo. cargas ue pan. Orro Ci,mas te cal j ,  y heredad de Leí va, 
que renra carga,¿ media de pan.Mas Ja renta de Roas,que ren:a media carga de pamela heredad deJ?e- 
bolledas,qm renta y.cargas de pan.‘c mas te heredad ds Manfida, que renta vna carga de pan. Orrw li 
las heredades, y cafas, y viñas,c molinos derribados, e caías, e viñas que eitiu cu Rojas', excepto el pan 
que renta Ja dicha heredad,que fon 17. cargas, y media,que es para e¿ Monafterio, y Frayles de S. Pa
blo dePalcnciajpor el enterramiento de ia dicha Señora Doúa JVANA.O:roíÍ,la heredad de Robledo de 
/obre 5iemi,que renta dos cargas de pan. Otro íi, yg.mrs.de juro,limados en la renta de ayer de Pozo 
de la Cibdat de Burgos. Que clh dicha parte,e bienes lulo nombrados, la aya,y herede para ñ en fíí 
parte,como cofa luya la dicha Doña Sancha. E aísi lo mandamos nofotros los dichos Juezes, ¿̂ cada 
vno de nos.

con
Otro li mandamos,que la otra parte que fue fecha de los bienes figu.emestPrimmmeme * V W »  
S  lic ió n  ccvil. y criminal, alta, i  b.x,,,mero,c millo imperio ¿ con todos fus términos,c pra

dos é mont s,é tcrmiuos.e a g u a s ,e f t W  manantes,e con todolo a cüo ane^e perteneciente e coa
tk m e re  rrcWan.queioha rentar ¡a díchahctcdad,c con fp .m ts.en d m eto s.O tro h ^ m W o ',co n
i , val i ib  n i  renta tres fanecas de pan. Otro (¡,1a heredan de renta fcte fanegas de paa
"tro li‘l i heredad de r f/ W .* ,q u e  renta dos fanegas de Pan,e mas las vinas,que Ion en la dicha he«- 

dad de d/.ie«e/»,c WmoV/.n .excepto el pan que rema la dicha Arenillas, que ion diez cargas , que fon 
los l:nircs,¿ Monalterio de San Pablo de Patencia,por el enterramiento de la dicha Senora DonA 

,  otrofi la heredad de / W « ,  que renta dos cargas de pan, c las caías que fon en la Cibdad 
dad de Burdos,que eran de la dicha Señora Doña Jvana, c mas laguerta.e molino,que ton en el ter- 
mino'de la S.cÚa Cibdad de Burgos,y la heredad de SamvaAcz.. .\las fp.mrs.de juro de h ered ad ,^  
tuado s en la rema de las carnes vivas,y muertas de la Cibdad de Burgos. Aquella parte , y bienes fufo 
nombrados tea,c quede paraladichaDoñaCatalina,tila quifiere.i quihere ellar por elta nueftra íemen- 
cia-pero ii la dicha Doña Calina no quiherc filar por ella nueftra lcmcncia, por quantoentre las dichas 
Dona María,c Doña Sancha no fue comprometido cofa alguna con la dicha Dona Catalina, ron para 
ella nos fue dido poder alguno, por eíta nueftra (emenda, non emendemos de parir, mn para
mos perjuicio alguno a la dicha Doña Catalina en el derecho que ha a los dichos bienes contra las 
dichas Doña Mana, e Doña Sancha, nin al derecho que a ellas pertenefee contra ella 5 mas anees re- 
lavamos , e dexamos tu derecho i  (alvo a cada vr.a de las dichas partes, ü la dicha Doña Catalina 
11011 quiliere citar por ella dicha nueftra lentcncia , e iguala , como dicho es. E ii la dicha Dona Ca. 
talinaquilicre citar por cfta nueftra fcntcncia , que lea temida detraer, ytraya i  colación , y parti-¡ 
«ion qualelquler bienes,c maravedís,« oteas cotas que refeibiñ pata lia cafamiento ,  que de derecho lea ,
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c cs obligada , è devà traer; Otro fi mandamos j q ie cerca de los bienes muebles, c femovichteSj 
que fueron , c fincaron de los bienes ; e Strenua que fueron ; è fincaron-de la dicha Do ha Jv Àna; 
que luego,oy por iodo 'el dia,la dicha Do na ¿ancha jareen torma devida ¿ que dinìjc declarará qualeU 
quier de los dichos bienés ; que lopitre que fueron, è fincaron de H dicha Señora DoiiÁ ] vana  , c 
quien los tiene ,  c que non encobrirà cola alguna, lo cargo del dicho juramento. E mandamos. ; que 
mañana Martes por todo el día, la dicha Dona Sancha de por elcrito-anct* Eícrivano fu dicho ; c de- 
p olici on , é declaración de lo que Copie re de los dichos bienes; E man dadi os y qué los bienes que 
la dicha Doña Sancha declarare en lu dicho , los ten ga de manifielto ; falta que nofocrps mande
mos lo que cerca dello fe deba hazér , è fáíia que tila le iguale lobre elfos dichos bienes con la dicha 
Doña Maria. Otro ñ mandamos, que oy la dicha Don a  Ma r ía  jure tn forma debida , è fo virtud del 
dicho juramento, mañana Martes declare ante Eteri vano; c diga que bienes¿ c en que fuma recibió ella 
en íu calt miento,è el dicho L orenzo XvAREzenfu nombrejcon tanto que la dicha Doña Sancha ju
re en la forma tuiodicha,cn quanto fue agraviadá la dicha Doña Mana en las cofas,que ella, ò ¿1 dicho 
Lerendo Xuarez recibieron en el dicho eaíámiento* Otro ñ mandamos , quetodóslós otros bienes 
muehics > è rayzes qué parecieren que fon dé la dicha herencia de lá dicha Doña Juana, allende de los 
ltifo nothbrados , è dequeaqüinon facemos mención ¿ que lean todos para todas tres las dichas 
D oúa M ari a , è DónA Sancha,c DoñÁ C atalina jé los paftan,fegdndque el derecho manda en tal 
cafo; Otro lì mandamos, que la dicha Doña M ana, è Doña Sandia , nò fe perturben , nin inqiiíe - 
ren en las dichas fus partes la vna à la otra ; nin lá otr a à lá otra * c que là vná non tome de la otra par« 
re , nin cofa alguna fin fu licencia ¿ nin la otra de la otra. Otro fi ; que las dichas Doña Maria j c Do
ña Sancha , la vna a la otra , c la otrà à la otra ¿ feáh tcnudás de fe facer íánarlas dichas fus partes, ¿ 
bienes en ellas contenidos > fegund qué él derecho en tal cato manda. Lo qual todo,como dicho es, è 
f e contiene, è cada cola ; è parré dello , mandamos à la dicha Doña Maria , è Doña Sancha, que ca
da vna dellás, que tengan ; c guarden ; c cumplan * c que non palien, nin vayan contra ello , nin con
tra parte dello, fo pena de los ioy. florines, contenidos én él dicho compromiflb por ellas otorgado. 
F afri lo igualamos, c arbitramos , è pronunciamos; c fentenciamospor cita nuclfra(énteiicia«cnelfos 
eicritos , y por ellos. E mandamos , que del dicho comprendilo , c deità nuéftra féncencia fean fechas 
dos eicriruras, tal vna como otra , c den à cada vna de las dichas partes Ja fuya, para guarda de fu de
recho* Eaísimifmo dèn à la dicha Doña Catalina otra tal efcrirura;filaquifiere. Petruslegum Doctor, 
Didacus Licéntiatus;

Dada, è pronunciada fue eífafentcnciá por los dichos Pedro Martínez , Dodtor , c Diego deAb- 
llón y Licenciado ; luezes lufodlchos en el Monellerio de San Pablo de la Cibdad de Palencia à i 7 i 
dias de Julio ano dei nafeimiento de nueltro Salvador jclu Chriifo de 145;#. años, preíenteslas di
chas Señoras Doña Maria > c Doña Sancha fu hermana ; e ello niiínio preieuté el Señor pian Sarmien
to, marido de la dicha Doña Sancha.Las quaíes dichas Señorascn vno¿cdn el dicho Juan Sarmiento di- 1 
jeron que conlentian ¿ è confintíeron en ella. Teítigos que fueron pcefenres, llamados, è rogados; 
Fernando, fijo del dicho Doctor > c Diego de la Peña, è Rodrigo dé BcHorádo, criados del dicho Li- * 
cenciaio, c* Salvador ; c Girón, omes de lá dicha Dona Maria; E yo el dicho Ruy Lópéz; Elcrivantí ; ! 
c Notario publico fufodicho , qué fue prelente en vno con los dichos teítigos, afsi la vi ; c oy pallar; 
c por pedimiento del Prior , è Fràyles , è Convento del Monalfcrio de San Pablo delta dicha Cibdád 
dé Palencia, efia fentenciaen y ocupado de otros negocios, fizefcrivirpor otro fielmente; è por ende 
fiz aquí cite mio tigno. E11 teltimonio de verdad; Ruy Lopez Efori vano* ' :

Plcyto fibre los bienes de Dona Marta de Padilla , Condefia de Énenduu Cuy# excedería vhhói
enei Archivo del Marques de Ga¡tr o-Adente í

d e  La casa  de La r A¿ • a

EN la Chancilleriade Valladoíld fe trató píeyto entre Dona Élanca Énriquéz, > y el Monafierió dé 
Santa Ciara de Palencia, y Dona Catalina de Acuita ¿ Monja en el. Y el Monalterio de Calaba« 
zános , y Dona Francifia , y Dona Lunfa de Acuna, fus Monjas, y Doti Fddrique de Acuna ; Con

de de Buendia, y Don García , y Don Gerommo dé Padilla, déla vna parte, y de la orrá DoñA L visa  
pe pADiLiA,mugerdelAdcJantádoMayofdcCaítillá,yla Abádefayy Monafteriode Jesvs délas Gordi- 
lias, y Don Gómez, de Butrón, y Don Antonio de Butrón, y Dona Marta Manrique de Mnxiéa, muger de 
Martin Riiiz de'Villela,y Dona Magdalena de Muxica}mugcr de Ochoa de Salazar,y D. Pedro de Boba- 
di lia , y Doña M ana de Padilla fu hermana, y Doña ífabél¡ y Doña Catalina de Padilla hermanas. El 
qual empezó en ¿9. de julio de 1 $41; porque lá dicha Doña Blanca Enriquez , viuda cíe Hernando 
de Vega, Comendador Mayor de Cartilla, pufo demandááDón Fadrique, Conde de Buendia , y á 
Don Garciá , y Don Gerónimo de Pádilla hermanos ; diziéndó, que abrid dos nieles que Doña Catali
na de Acuña, hija déla Condefa de Buendia , falleció abinteffáto , por lo qual a ella pertenecían fus 
bienes con los fufodichos , como áfusclos, y parientes más cercanos, y áunque los avia requerido lá 
diellenfu parre, no lo avian querido hazer , por lo qual pidió fe Ies coñdenalíe á házer ia particforijí 
Don García , y Don Gerónimo dé Padilla fe allanaron á cíto. Y  luego Doña Luifa dé Pádillá> 
dixo 9 que por fer ella hija legitima del A ‘lela litado Don Antonio de Padilla y hermano legítimo dé pa
dre > y mgdie de Doña María de Padilla, Condefa de Buendia, madre delá dicliá Doña Ciataímá de



AcunA, y afsimifmo luja de D ifa íitit E m fu z.d e Jcrf*,hzim xA  de padre-, y madre de Donjuán 
<U A cá«, Conde de Bucndia, todos los bienes que quedaron de los dichos Conde, y Condeía, la p er
tenecieron al tiempo de fus fallecimientos, porque Doña Catalina de Acuña lu hija, fue racnrccapta 
dtfdc fu nacimiento , y no pudo aceptar fu herencia, ni le avia do hazer que uta deíla , como íiKohu- 
vieiít nacido* Por lo qual pidió ícr declarada heredera de los dichos Conde , y Condcfaíus tíos, en 
todo , o en la parte que la debieite pertenecer. El Conde Don Fadrique, dixo , que el era heredero de 
la dicha Doña Catalina íu 1'obnna. Y el Monafterio de Santa Clara de Patencia laño al pleyto , dizien- 
do,que laíepuma parte délos bienes de Doña Catalina Ja pertenecían por ia períona de DoñaCataliiu 
de Acuña Monja en el,hermana legitima del Conde D. Juan de Acuña fu padre,y que los bienes de Do
ña Catalina pattevan de 8og. ducados. La Chancilleria mandó depolitar ellos bienes en Juan de Villa- 
fame,vezino de Vaiíadolid.El Monafterio de Santa Clara de Calabazanos,pidió dos partes de hete defta 
herencia,porque eran Monjas en cí Dona Francifca,y Do ña Luiía de Acuna,tías de Dona Catalina,her
manas del Conde Don Juanfu padre. Trajeronfe á poder del depolitario ciertas alajas, que eftavan 
en, poder del Almirante, que fue curador de Doña Ca. aliña, y luego pidió otra feptima parte tícftos 
bienes, diziendo llegar i  i yog. ducados , Dona Luifa de Acuda , Monja , y Abatida del Monafterio 
de Jcsvs délas Cordillas, hermana entera del dicho Conde Don Juan , y tía de Doña Catalina. Diófc 

fciucncia en Vaiiadolida zz. de Setiembre i $43. adjudicando ios bienes que fueron del Conde Don 
Juan de Acana , a Doña Blanca Enriquez, Monafterio de Sa na Clara de Falencia , y Doña Catalina 
Monja cu e l, y al Monafterio de Cahbazanos, y Doña Francifca , y Doña Luiía, Monjas del , y al Mo- 
«afterio de las Gordilías, y Doña Luifa fu Abadeía , Don Fabrique Conde de Buendja , y Don Gar- 
eia , y Don Gerónimo de Padilla. Y  en los bienes que fueron de la Condeía Dona Mari* de Padilla, 
«íadrc de Doña Catalina, declararonfuedfores á Jos ixulmosDon Garcia , y Don Gerónimo de Padi
lla, yiD oñA  L vjsa de Padilla , y los mandaron dividir por iguales parres deíde la muerte de Do
ña Catalina, Todos los litigantes tupi i carón defta fcntencia : y en cfte cita do, Don Gómez de Butrón, 
y Don Amonio, y Doña Maria Manrique de Muxiea, muger de Martin Ruiz de ViUela,y Doña Mag
dalena de Murica, muger de Ochoa de Salazarjtodoshijos jegitimos de Dolía Mencia at Padilla, her
mana entera déla dicha Doña Maria, Condeta de Buendú, falieroná efte pleyto , y pidieron parte ele 
la herencia de Doña Catalina fu prima , por los mifinos motivos que Doña Luiía de Padilla , y le usó 
auto, mandando que la íémencia pronunciada, en quanro ü los biencsnnrternos, fe enrenditllé con D. 
Gómez de Butrón, y fus hermanos. Opuíicroníéluego Don Pedro de Bobadiila , y Doña Maria de 
Padilla fu hermana , hijos de Defia Magdalena de Padilla , hermana legitima de la dicha Condefa de 
Buendia , y de los dichos Don Garcia, y Don Gerónimo, y pidiéronlo miimo, Y vi finiamente falie- 
ron Veta ffabel, y Doña C atalina  de Padilla, hijos de Den Alón fe de Padilla difunto , hermano 
legitimo déla dicha Condefa Doña Maria. Y  por fentencia de revifta le declaró, que los dichos Don 
Gómez de Butrón , y fus hermanos , y los dichos Don Pedro de Bobadiila , y fu hermana, y Doña lía- 
bel ,y  DoñA C atalina de P a d i l l a , fuellen coherederos délos dichos Don Garcia , Don Geróni
mo , y Doña Luifa de Padilla , en los biene» déla Condefa Doña Maria de Padilla , y fe hizieflen feis 
parte* dcllos; vnapara Don Garcia , otra para Don Gerónimo , otra para Doña Luifa , otra para Don 
Gómez , y fus hermanos , otra para Don Pedro de Bobadiila , y fu hermana , y la vltima para Doña 
lfabcl, y Doña Catalina fu hermana. La qual fe pronunció en Vallado! id i  $ i. de Julio i y 4 y. y en 
virtud dclla fe nombraron partidores , y quedaron libres para partir entre los herederos ¿le la Conde- 
fa Doña Maria 8.^1.44899 6 ó.mrs. y medio. Y  luego íe hizieron particiones de los bienes paternos 
de todo fe libró, ejecutoria en Valladolidá 1 <3, de Diciembre 1547. firmada, Licenciado Mencuaca, 
Doctor Santiago., Licenciado Arrieta,y refrendada de Gerónimo de Vega Efcrivano de Camara,

Pleyto que finieren en ¡a Chanciller) a de V*tlladolid, los Señares de P eta , madre, y hijo, de cuy» frece(fo 
vimos cefla autorizada ett el Archive délos Duques de SeJJa.

EN la Chancilleria de Vaíladolid, Viernís 10. de Setiembre, año del. nacimiento de 14*4. años* 
ame el Prcíidcnte, y Oydores dclla, Juan Garcia de Mondttgón, Procurador de DÍe¿» de Rejas] 
prefentó vna petición,en que dijo ícr hijo mayor legitimo de Jutm Rodríguez de Rojas, y de Do  ̂

nA Elvira Manriqvi fu muger, y pufo demanda í  la dicha Doña Elvira, y %Qemez.de Rojas ,Satu  
*ho de Rojas, y Dona Mencia de Rejas fus hijos, de quien ella era ruco A  ,  y dijo ; que al dicho Juau 
Rodríguez fu padre , como á hijo mayor del Marifcal Diego Fernandez, pertenecían los pecho* , dere
chos , almojnnfadgos, tercias, yantares, y Efcrivamas deTBaen# , que d  Rey Don Juan dió al ^dicho 
Marifcal para el, y para Juan Rodríguez fu hijo mayor, y fus defeemiientes: pero el dicho Marifcal ■ 
hizo mayorazgo de la dicha Villa de Baena en Pedro Fernandez, 1« hijo fegundo , y en enmienda y 
fatisfacion ios dichos Diego Fernandez, y Pedro Fernandez fu lujo ,  fe obligaron de pagar al dicha 
Juan Rogrigucz de Roja«, cierta quamia de florines, de que fepagtron 89. florines al dicho Juan Ro-> 
dngutz, y los recibió citando cafado con 1a dicha Doíía Elvira  M anrkjve fum uger, y ellos los 
gaftaron. Y quando Juan Rodríguez falleció,quedaron por fus hijos legítimos Diere de Rejas,Gome*, 
de Rojos,Sancho de Rojas, y Deda Mencia de Rejas, y Dona Juana de Rojas ,  Monja profeiíi en Sama 

te  C iid ga 4c Burgos ,  los qual«« aceptaron fu herencia, y porque fy ,  fl0ri-
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res fueron dados en lugar de mayorazgo > era obligada Doña Elvira à reílituir d Diego fu hijo mayor 
driles, y pulió k* ios mandadla pagar*
Doóa Et vira  M anriqvb negò la recepción deltas &y; florines : y cafó que jos huvieil^ recibi

do, que dia pagò las deudas de l ulna rido, y Diego íu hijo la dejó fus bienes, con calidad de que ca fal
le i  Gómez, Sancha , y Dona Mencia}, fus hermanos , como con Ddña Méncia lo avia hecho, calándola 
con vn C^'ailero queíe Uamava Lope dé Mendoza, y entendia cafar los otros;

Alego Doña Elvira , que quando casó con j uan Rodríguez fu padre * el recibió con ella en dolé 
3g yoo. florines de oto, y Ja mandó ciertas arras, i  que día va obligado el Lugar de Villagarcia, de qué 
no avia cobrado cofa alguna;

Diego de Rojas puto à Do ti a Elvir a  otra demanda por el Lugar de VilUquÍran,y fu juriíAicion 
que ella le renia ocupado,y èl dezia fer de mayorazgo.

7  eflimontodel concierta que Doña Elvira Manrique,y el Señar de Poza fuhijjyhizicron fibre cierto pleytò^
Saquete de f i  original del Archivo de los Duques de Sejfa.

YO Alfon Fernández de Soto , Efctivano, t  Notario publicó del Rey nuéftro Señor en la fu Cor
te , è en todos los lus Rtynos , è Señorios , y Efcnvano publico* vezino de la Villa de ih-ibiel* 
ca, fago le, en como en la Villa de Poza à io. dias del mes de Enero , año del lucimiento de 

hueítro Señor Jefu Cimilo de 14^7; años, vi y elei vna cleri tura de iguala ¿ c concierto , que palsó 
éntre Ja Señora Doiia ElViRa Manimqve* muger de Juan Rodríguez de Rojas, que Dios aya, por íiy 
Ó por Gómez, de Rojas i è por Sancho de Rojas, è por Doña Mencia de Rajas, con licencia * c abtorí- 
dad de Lape de Aleudó za Íu marido , cuya tutora , c curadora dezia avertè inoltra do , de la vna partey 
y Diego de Rojas? fijo del dicho Señor Judii Rodríguez de Rojas * por s i, c por Doña Juana de Rojas? 

fu hermana,de la otra parte * iignado del íigno de Alvaro Martínez de Fromeíta, Fieri/«no publico de 
la dicha Villa dé Fromeíta; En eicto de la qual fe contenía, que la dicha Don* Elvir a  M aniuí v̂e , 
u íu Procurador, en fu nombre,avian puedo cierta demanda al Marifeal Diego Fernandez, Señor de la 
VíEa de Batná délos yy; maravedís redantes délos 1 3 y; florines, que Pesho Fernandez de Cordova? 
c el dicho Diego Fernandez, Manicai, eran obligados ù dar al dicho l u*n Rodríguez, de Rojal? por rea 
caí>do cierto* íobre lo q'̂ al mas iargd avian debatido la dicha Señora Dóúá El v ir a , è el dicho Señor 
Diego de Rojas * íobre lo qual todo parefeió en la dicha rieri tura los íobredichos , venir por iguala; 
dos, à que ei dicho Señor Diego de Rojas ovictlé los dichos f y . florines > para í i , c párefrió que la 
dicha Señora DoñA El v ir a , le obligó por ii, c por lósdichos lus fijos, afsi conio fututora ; c cuíádo- 
íajpor íi,y por los dichos fus fijos de minea ir,ni venir contra efta dicha iguala,1o cierta pena, qticen Jrf 
dicha dentara íe contiene,que era ío obligación de fus bienes; Te ftigos que fueron preientes,c vieron 
leer a mi el dicho Eteri vano lo í ufotllcho, que en la dicha rieri cura fé concenia, luán del Cadillo, AD  
calde Mayor del dicho Señor Diego de Rojas , c Juan de Barfena, c Juan de Soro , Efcuderos del di s 
dio Señor, Diego* dé Rojas; E yo el dicho Efori vano lo viy c lei; è por «tula cía: ivi efta fb,e fice aqui 
éfte mio tigno à tal. En teílimoiiió, Alfonfo Fernández;

Rejlawento de Dona Elvira Manrique? Señora de Poza. Cuya copia autentica vimos tri
el Archivo de los Condes de Requena«

IN  Dei nomine, Amen; Sepia quintos eíU Carta de teftaméntó vieren, comò yó DoñÁ El v ir a  
Manrique,muger de j van  R odrigvez de R ojas, que Dios aya,citando en mi íauo ¿rifo,tal qual 
Dios mi Scñormé qúifo dar,è por quanto vna de las cofas que en él mundo mas ¿vetaos,Ja qual es lai 

muerte, dé la qual oiíic ¿ ni muges del mundo non puede efeapar * è temiéndome della otorgo, cco- 
noíco, que fago, è ordeno mi relia mento, è poítrimera voluntad à íérvicio de Dios y è de la Virgen 
Gloriofa Señora Santa María fu Madre y á la qual yó tomó por Señora, è por Abogada. Primeramen
te encomiendo la mi animal Dios, qué la crió y c redimió por la fu Santa Sangre preciofa * è el cuerpo; 
i la  tierra, onde fue formado; E mandó, que quando el nueftro' Señor Dios pluguiere díeme levar dé 
erta vida preíénte, quel mi cuerpo fea enterrado en la Igleíiá de Señor San Gofmes y è San Damiari 
de la Villa de Poza > à par del dicho mi Señor jv  ah R odrigvez, à ládano díeftrai E mando à todas 
las fctimasacoílumbradas en los teítaróenros y á Santa Maria de la Merced, è á la Trinidad para reden
ción de Jos cautivos y à cadá Orden diez maravedís.- Iten toando à las otras fetimás acoftumbradas ca
da cinco maravedís-* Iten mando àia Iglcfía del dicho Señor Sant Gofmes de lá Villa de P023 yp; ma
ravedís para vn calize dé plata. Iten mando á los Clérigos de la dicha' Villa de Poza i foo, maravedís d 9 
juro , è de heredad para fiempre jamás, e quinze fanegas de trigo de la medida vieja',  que lo ayán en 
•íamihefedaddeTOyAréjiiencadrf año para fiempre jàtoàsy porque nós digan anios à dos vna MUÍ* 
cantada cada día con fiéis reíponfos à la Mi ila, c á lás Vifperas para fiempre jamas. Iten mandó, è en
comiendo à mi fija Doña Catalina, que ella me faga llevar vn año , ò dos pan, è vino, c cera’, á lá Igle- 
fiá del Señor San Gofmes de la Villa de Pozá* con dos fachas de cera. Iten míndó, que me lleven aqui 
en Requena otro año à lá Igíefiá de Señor San Miguel de Requéná , è que lo liève Jtiána de Rueda y £ 
que lo cumplan de io mio ; mando que lo den luto : m ando para quando lo dejare yocn márávédisy
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) ten mando, que me digan ios Frayrcs de Rojas tres treimanarios llanos por mi anima , c de mi Sentí* 
Iv a n R odrigvez, c que les dénfudtrtcho acoftumbrado. Itcn mando , que me digan otros eres 
tteintanarios á do quiguicre mi fijo Gómez de Rojas. Iten mando , que den ñus mai.icílbrcs por el 
íiiclo Meíon que tomé en Poza i foo. niara ve dis, a Aionío de Arronada veci.o de Lcjiccs. Iten man- 
do a Marina-mi criada zp. maravedís ,  c vnáveftidura de mi cuerpo , quai Gómez de Rojasm i 
fijo je diere* Iten mando á Lfabclica mi criadíj jp . maravedís , é vn almadraque , c vn colchou , é vn 
par de tabanas , é el colchón fea deíros gruidos de iobrccama* Iten mando a Eviriíla mi criada i *oo. 
maravedís. Iten mando á Ifabelica la Guilara mi criada i yoo. maravedís , porque rjcgue a Dios por 
mi anima. Icen mando , que den aqui en Requena a doze pobres, doze* vcftrduras > c leudas cniniíhsj 
¿ leudos pares de paparos por amor de Dios, porque rueguen á Dios por mi anima. Iten mando,que 
den á Mari García cinco varas de buriel, por cargo que dclla rengo. Iten mando, que por quawo juan 
Lario, c Pedro Lencos, han redamado que tenia cargo dcllos íobre cierto debate , que lo vea vn Le
trado , o dos, é lo que ellos digieren que foy en cargo, que ge lo paguen. Iten mando i  las Monjas 
délas Huelgas ue Burgos ip. maravedís para vna pintura , potque rueguen a Dios por mi anima. Leu 
mando a la fija de Lope mi criado mil maravedís por cargo que rengo delia. Iten mando a la Igicfia de 
Señora Santa María de Requena cien varas de liento para fu obra. Iren mando a Joan de AccouaJa 
yoo. maravedís, é vna carga de trigo de la medida vieja, porque ruegue a Dios por mi anima. Icen 
mando, que por quanto yo ovedado a mi fijo Gómez de Rojas el mi lugar de Requcua en caiamiou- 
to , c top. maravedís de juro , c de heredad , iegun mas largamente fe contiene en los contratos que. 
yo fizo, mando que fi por aventura fi aiguno , o algunos de mis herederosíe agraviare de la dicha 
manda , mando ai dicho Gómez de Rojas mi fijo todo aquello que con derecho le pude , c puedo 
mandar , é mejorar , cno m s. Icen mando á mi fija D oEa M ar ía  MANRiqvE íog. maravedís, poq 
quanto yo se quella los ha bien racneiter. £ li por aventura vcnicrc tiempo que día lea tornada en lo 
Luyo , que a día fea en cargo dedos iop. maravedís dar para vna Cruz de plata ala Iglelia de Señor S. 
Colmes déla Villa de Poza,que ellos dichos lop.maravedís,que ge los de Gómez de RojAS mi fijo de 
mis bienes mejor pandos que yo robiere , al qual do mi p*dcr complido para lo facer , c dar. Iten 
mando a Elvira Sánchez diez varas de buriel , c diez varas deeftopa por amor de Dios, lien mando d 
tila Iglelia de Señor San Miguel de Requena los tres, mil maravedís , que yo tomé de Ptrrand Pérez 
para vna campana. Iten mando , que ios años que quedaron de pagar la Capellanía á los Clérigos de 
la Iglefia de Poza , que lo pague mi fijo Diego de R ojas , y que él faga larisfaaon X los dichos Clé
rigos , por los frutos que ellos han perdido. Icen mando, que por quanto yo ove mandado a cienos 
ornes de 'yUUqúlrhn , que ellos me falieílcn por fiadores de ciertas cofas que yo compre para mi fijd 
DoñA Mencia , c ellos non quificran fiar , ni facer , y les levé cierras penas, que ge lo tornen toda 
Jo que parefeiere por buena verdad, hen mando ̂  que paguen al Hofpital del Rey maravedís p oí 
quanto ge los dcbo'dc las Salinas. Iten mando d Martin de Cubas ip . maravedís , porque ruegue i  
Dios por mi anima. Ircn mando á cfta buena nuigcr de Valdebiefo, que le den de veilir, é que le den 
Algunos dineros, e que la lie ven a fu cafa. E defto todo fago mis mate flores, é cabezaleros, c tefta  ̂
montarlos a mi fijo D iego d e  Rojas , e a Don L adrón mi fijo, e á Dora JVana,  la Priota mi fija  ̂
a  los quales,c a cada vno dcllos por cfta Carra de teftamento Jos apodero en todos mis bienes,afsi mueJ 
bles , como rayccs por do quier que los yo he, para que ellos , é cada vno dcllos , vendan de ellos í«> 
mandamiento de Juez, ni de Alcalde, pava complir, é pagar todas las mandas en cite teíUmento con
tenidas , c cada vna de)Ias,élo que ellos ficicrcn por mi anima, tal depare Dios que lo faga por las lu
yas quando de mcneftcrlo ovicrcn. E otro fi mando , que todas las deudas que parefeieren por bue
na verdad , que lean pagadas, E complido , é pagado elle mi teftamenro, c debdas, c honras, é ofe- 
quias, todo lo al que rcmanefcicre mando , e quiero queloayan, c hereden mis fijos Dugo  dk 
R ojas , c Gómez de R ojas , e Sancho de RojAS , c Doúa Jvana , la Priora , álos qualcs efta- 
blezco por mis fi jos, Jegi tinaos herederos. E rodos los otros redamemos que yo he fecho,aníi por eferi- 
ro,como por palabra,c como por codcciido,todos los revoco,que non fagan fe en juizio ante ningund 
juez queíéajfalvo elle, queyo agora fago, por quanto es mi poftrimcrq voluntad , é mando , e quie
r o , e ordeno elle mi refiamento que agora yo fago,man do que vala como mi teíla meneo,c fino valiere 
como teíbmento, iten mando ,  que vala como codeciido, c fino valiere como codcciido , mando 0 
quiero que vala como mi pofirimera voluntad. E porque cfto fea firme, y non venga en dubda, otor
gué cfta Carta de teftamento ante Pedro Martínez de Requena ,  Hfcrlvano de nueílro Señor el Rey e 
fu Notario publico en la fu Corte, c cu todos los fus Regnos, c Señoríos, al qualroguc quería, 
eferiviefle , c la finalíe con fu fino, en manera que faga fe do quier que pareciere. Que fu« 
fecha efia Carta , de refiamento, c otorgada en Requena a 9. dias del mes de Abril año del nafei- 
mientodelnucilroSalvador Jcfu Chrifto de 1464. años. Teftigos que a efio todo fueron preíen- 
xcs, llamados, erogados,el Vicariodel Monefteriode S. Pablo de Paleada fu Confeílor, e Martin de 
Cubas, Efcrivano del Rey nueftro Señor, e Alonfo de Treceno ,e  Chtifioval, e Juan de Valdebiefo, 
criados del Señor Gómez de Rojas, e otros. E yo el dicho Pedro Martinez , Eí'crivano fufo nombra
do , que fuy prtícnteh rodolofiifi>l;clio, en vno con los dichos tefiigos , e por ruego, e pedimiemo 
de la dicha Señora Don a Elvira Manriqvf. , cfta Carta de teftamento eferivi ,  e por ende fice aquí 
^nepa efte mió fignCRpQ tcfi^mcaiíode verdad, Pedro Martínez* V
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^ftjlatnento de Goûtez. de Rojas y Señor de Reyuèiïa,yût fiijkè de Jh original ejt e l„Archivé
de ios Condes de ayaeliaCafù

SEpan quantos efta Carta de teftamento vierên ĉomo yo Gómez Rodrigvezde RojAS,Serior delà 
Villa deRcquena/eftando tu nu iano leÜô c cnrendimitmo, tal quai mi ÜeñorDios me quifo dar ¿

¿ pr«íemíir,c temiéndome de la muerte, que es cofa na curai, de la qual ninguna pe tfo na le puede efe uiár . 
fu r  ende otorgo,que fago,¿ ordeno elle mi ccílimeuto A icrvicio de Diósjc por guardaré íalv.ic ion dé 
mi aima* Primeramente encomiendo mi anima al nii Señor JcTu Ghriltó,qúeia comprñ ; à redimió pot 
la fu precióla fangre,¿ encomiendolà à la Sagrada Virgen Señora SantáMaria,que fea mi Abogada con 
todos lois Sáíiros^e Santas de la Corte del üielo,eiicomieddoia,á Señor S, Miguel,que la guíenla lie ve 
a buen lugarJ ten mando las mis carnes a la cierra donde fuerou fórmadas,¿marido que fe a i enterradas; 
Oíépulradas enel Mónafteriode Villáííiosá dóndeefti mi muger Doóa Isábet de C a r b áUjAR, que 
Dios aya,à la manó derecha. Iten mando,que el dia de nii enterramiento que ardan Jéis fachas de cera, 
entretanto que íe digiere el oficio de la Milla,¿ délos otros ohcios.Ircn máqdó/que vaya con mi caer- 
pola Cruz de Re quena , è los Clérigos , c otra Cruz de Bobadiüa , è otra de Sanroyo , mando que Ies 
den fus derechos ncolumbrados cumplidamente, íegun que por mi muger, que Dios aya, íc fizo. Iten 
mando a la Trinidád j è à Santa Maria déla Merced, cada cinco maravedís, porque íe partan' de mis 
bienes^para redención de los Omitíanos captivos. Iten mando à las otras feptimas acoitumbrada$,ca- 
da cinco mvs. Iten mandó , que me fagan mi honra comalidamente ; fegun que yola fize por mí 
muger, que Dios aya. Iten mando, quemelieven vn año pan , è vino , ¿cera , por anal doblado qué 
fea , ciéis cargas de trigo. Iten mando para el focoro que fe ha de facer à donde han de podar à mi,è 
à mi muger maravedís.Iten mando, que me digan en el dicho Monaftério de Vilbfilóscien Mif- 
las, c que les den too. maravedís; Iten mando mas al dicho Mónefterio 3 y; nVârâvédis éii limofns , i  
porque rueguen à Dios por mi anima , c de mi muger. Iten mando, que den à pobres embergonçai 
dos íop.maravedts en manera que les entren en provecho , porque nieguen à Dios por mi anima , ¿ 
han en deí cargo de algunos daños que yo tengo fechos en elle mundo , 1  perfónás qviç no podrían 
aver íbtisfacion; Icen mando 4 Santa Maria déla Oliva , que es Móneítcno de San Benito en el Rey- 
no de Navarra cerca dé Oaparroío dos marcos de plata para vn CÍ dice de plata , ¿ tres florines para la 
fechara , tito fe entienda fi yo no lo pagare en mi vida. H otro fr mando , que dèn à Diego de Jotor i 
o á fus herederos vn marco de plata , 6 íeis doblas en oro. Icen iríando , que me lie ven en eíta Iglefiá 
¿ti Señor S. Miguel de Requeua vn año anal bien complido;Iten mando, que los Clérigos deft a IgleGa 
dcii'c mi Logar de L<cquena,q ic agora fon,¿ focan de aquí a delante »para fienipre jamás me digan en ca
da abo quatioatuverfanos cantados:ei primero dia de SanÁnton ala nóclíeVigilia de tres lociones can- 
tada , e otro dia VI ni a de Requiem canuda , el feguñdó me digan día de Sane Andrés; en h  manera t 
quevd»cha es, éi tercero dia de Sari Bartolomé, el quarto e poJ trimer odia de San Francifco, c man- 
<to por eíios anivcrlanos 100, maravedís, mando que lean rimados en las luxrciotiesdc cric Lügar de 
iUquéna. E mandóefprcíamente que [van Rodrigvez mi fijo , ni otro Señor Gguientc , no pueda 
coger ias dichas hucciones fin pagar los dichos xoo, maravedís. Iten mando que den à Sdpuma mi 
criado ioy. maravedís parafucafamicnto. Iten mandó à Juan D.ircc mi page i:j. m ira vedis, ù fuera 
dc-Ja muía que le è dado. Iten mándo, que Jos maravedís que yo tengo de juro , lean partidos .i mis fi
jos en eíU manera : mando à mi fijo Anton de Rojas i  7 y, niara vedis, y ióy; maravedís en la Villa de 
Bobadilla del camino , è enla Villa de Sanroyo 7g. maravedís, è en la Villa de Tamara ¿y. maravedís; 
t en ia Vüia de Sanabria 4g. maravedís, è en UVilláde Maúlla ¿ y 00.* maravedís, c en el Lugar de 
Villavicfma 1500, maravedís, en que fe montan los dichos X7 g. maravedís , ¿ mandóle mas toda la* 
ini placa.Iten mando à Juan Rodriguez, de Rojas mi fijo,la mi Villa de Rcqucna,cón f u juredicioñ, julio 
mixto imperio , è cón todos frutos , c pechos, è derechos , é con fu cafa fuerte ¿ rodas Iás hereda- 
dades, aísitierrás,como' viñas, que yo tengo enla dicha Villa de Requena y è fbgun > è por la forma 
que yo lo herede de mi feriará madre DonA Evira Manri v̂e. Iten mandóle mas los 9 p. mar3vedi¿ 
de juro de heredad., que yo tengo licuados en las Alcavalas déla Villa de Fromellá, Iten mando à m i, 
fi ja Dona Elvira de Rojas los t oy; márávedis de juro, que yo tengo íitoados en las Alcavalas de k  Villa- 
de Fitcrode la Vega. Iten mando que paguen luego à mis Efaudcros las quitaciones que fe les deben; 
Iren mando que paguen luego à los Codazos íus foldadas. Iten mando que paguen al Monaílerio de, 
Santa Maria de la Vega , cerca de Carrion , quinze cargas de pan, la mitad trigo ; y la mitad cebada/ 
porque labro la fu heredad. Iten mando, que paguen todas las deudas que fallaren , que yo debo por 
buena verdad, E para complir, c pagar elle mi reílamento , ¿ mandas, è ofequias en el contenidas, è 
todas Jas deudas que fueren falladas por buena verdad , fago mis m’an&ílbrcs, e exeçutores deílemi 
rdl amento à Do» Ladrón de Guevara, Señor de Efe alante ,é García Sánchez. Darce mis hermanos, a los 
quales apodero en todos mis bienes, para que los entren , c tomen tantos deilos , fafla complir , è pa
gar elle mi reílamento , ¿las mandas, è ofequias en él contenidas , c todas Jas deudas que fueren falla
das por. buena verdad* E todo lo fufodicho complido , ¿pagado, fago mis herederos en rodos mis 
bienes remanecientes à Æron de Rojas, c 4 Juan Rodrigue*, de Rojas,c k Dota Elvira de Rojas mis fijos/ 
à los quales ellablezco por mis legi timos herederos vniverfáles,en todos mis bienes remanefcienfes.E 
mando à los dichos mis fijos, que lo refeiban, ¿ comen, fegun / ¿ pór la forma que ge lo pattíére el

DE LA CASÀ DE LàRÀ; 71



dicho Señot Dw Ladrón de Guevara , mi hermano, por ia via , c minera que yo ge lo dc*o eneoMíit-, 
dado, E mando, que (i ti vno muriere , que lo hereden ios otros dos, e h ios dos murieren , que lo he-* 
rede el que quedare, afsi ios maravedís del juro,como todos ios otros bienes. E li murieren todos tresy 
Jo que Dios no quiera, antes de hedad ,  mando ,  que ü fuere vivo mi hermano Aancho de Rojas, que 
herédela mi Villa de Requema por fu vida, e deíputs de fu vida, que torne á mi hermana Doria, Ma~ 
tinat ó a ius herederos. Item mando, que el juro de heredad íc parra en ella manera. Si ¡os dichos 
mis fijos murieren antes de hedad, mando U tercia parte á mis í'óbriuos ücrnaldino , c Lope , fijos de 
mi hermana Dona M em a, que Dios perdone, c la otra tercia parte mando que íe venda, c íc faga tr e i ' 
partes, é que den la vna a Redcmpcion de Cautivos Candíanos , la otra tercia pane ápobres , ¿ £ 
huérfanos, e la otra tercia parte que fe deítribuya en Sacrihcios, e Millas por mi anima , c de mi mu* 
ger, que Dios aya. E revoco todos ios otros teílamentos, c codeciidos que yo aya fecho faíh el día de 
oy, afsi por efcrito, como por palabra , ¿ mando que non valan, nin fagan fc*j ial vo cífee que «y diafii* 
go, que quiero que rala por mi teltamento, e íi valiere por mi teltamento , fi no mando que vola por 
mi codeeiido, e li valiere por mi codecildo, fi no mando que vala por mi poltrimera voluntad* E por* 
que cito lea firme, e non venga en duda, otorgue efta Carta de teltamento ante Andrés García de Re* 
quena,Efcri vano de nucífero Señor el Rey, e fu Notario publico en la fu Corte, e en todos los fus Reg» 
nos, e Señoríos, al qual roguc que Ja efcri viellc, 6 fie i elle efcri vir , e la fignalle con fu figno, que fu% 
fecha, c otorgada eíla Carta de teílamcuto en la Villa de Requena a 3o. días del mes de Abril año 
del nafeimie uo de nucífero Señor Jcíu Chriílo de 1474. años. Teíligos que fueron prefentts, llama*- 
dos,e rogiAos,Fcrrand Pcrez, Cura de San Martin de Fromeífea, c Juan Perez, vezino de Kcqucna, c 
fen a n i de Melgar , criado del dicho Gómez Rodríguez de Rojas. E yo el dicho Andrés García , Ef* 
privan»fufo dicho, que fuy prefente en vno con los dichos teffeigos a todo lo que dicho es, e a ruc^o  ̂
0 «torgamientodel dicho Señor Gómez Rodríguez de Rojas, cífea Carta de teftamento eferivi t c poj 
«ndc ti l aqui cite mi íigno, a tal. En tdfeim onio de verdad, Andrés García, Efcri vano*

En la Villa deüímcJo a í.de Marco de 1 47 f.anosann DiegoAlfonfo,Efcrivano publico della,hiz^ 
.otrofegundo telfeamento.en que íe il ama Gómez, de Rojas> del Conjejo del Rey ntteftro Aw>r.ManriaVe f o  
pultar en el Monaífeerio de Víiuíilos con fu mugcr,y por quinto avia tenido con el Convento algmi etn- 
batazo fobre iu enterramiento, lo remire a la determinación del Vicario d e l, y <fci Cuftodio de la Pro» 
vmeia, y íi quilierenlabrar el Socoro del Altar mayor, y paitar allí a e l , y A fu mugtr, lo» manda ífn. 
maravedís. Quiere que allí, y enotrosMonaftcriosfe hagan por el ciertos iufragios* Manda íyoo! 
maravedís a Santa María de l:rcx del Val por fu alma, y las de fus finados  ̂qUC eífeavan fepulrados aiír. 
lYálos Clérigos de San Coimes de Poza zg. mart vedis porque dixcíTen cien Millas por fu alma , y la* 
¿de fus padres. Manda a fu hermano Don Ladrón de Guevara que enrrafíe Monja en Santa Clara dp 
Burgos a Doña El vira de Rojas, hija dd «-fiador, y que pague i  fus criados ,  y fea fu teftarocncario t  
ccfiercíe «1 tdfeamenc o antecedente para lo tocante a herederos* * *

7t pr uebas d e l  Libro  V.

Recibo del dote de Dona Sancha de Rojas, hija de los Señores de Peaje* Que vi original en el Archiv*
de los Duques de Sejfa*

SE pan quintos ella Carta vieren como yo Don ladrón de Guevara, Señor de Efcalant, otorgo, y cqg 
cozco que reccbj de vos Juan Rodríguez, de Rojas,yde DoÍia Elvira  Maníuqvl fumuger 20Qg* 

maravedís de ella moneda vinal cu Calfeilla , que dos blancas facen vn maravedí. Las quales dicha® 
a oo y. maravedís me cita vades obligados á dar, c pagar en caíamiento para vueftra fija Doña Sancha de 
Rojas mi muger, de lasquaíes dichas zoog. maravedís me otorgo por bien pagado, e entregado á to
da mi voluntad, fobre lo qual renuncio las leyes del derecho, 8¿c. E porque ello fea firme , y non ven* 
ga en dubda, otorgue ella Carta de pago, firmada de mi nombre, ante AÍfon García de la Tierra, Ef
crivano ílc nucífero Señor el Rey , c fu Notario publico en la fu Corte, c en todos los fus Regaos, y 
Señoríos, al qual roguc que Ja fizieflc, b manda!] b fazer, la mas firme, e bailante que fer pidiere, y la 
figuaíle de fu ñguo,y á los prcíeutcs que fuellen de ello teíligos. Fecha , y otorgada fue ella Carta en 
Ja Villa de Poza a 11. dias de Abril, año del nafcimieuco de miefiro Señor jefu Chriíto de 1443» 
«ños. Teíligos que fueron p re feotes (Don L adrón) A eíloque dicho es , Lope García de Oigucta, y 
Rodrigo de la Serna, y Rodrigo de Trillanes, y Lope AIfon de Carriñn» E yo el dicho AÍfon Garda 
«le la Tierra, Efcrivano, e Notario publico, &c.

Tefiamento de Juan Rodríguez, de Rojas, Señor de Requería. Que copie de f»  original del Archivo
de los Condes de Roqueña.

IN Dei nomine, Amen# Sepan qnantos eíla Carta, de mandas,  c teftamento vieren como yo Juan 
Rodríguez, de Rojas, Señor de la Villa de Requena, etfeando enfermo de mi cuerpo ,  c laño de mi 

entendimiento, tal qual mi Señor Dios meló quifo dar. Temiéndome de la muerte , que es cofa na
tural, déla qual ninguna pevíonafc puede elcufar. Por ende fago, y ordeno eile mi reltamcnro á fér
vido de Dios, e por guarda, ¿falvaciondemi anima. Primeramente encomiendo la mi anima d mi 
Señor Jefu Chriífo, quej.t compe^, 4 redimid por U fq finita íangre preciofa, en el Arbol de la Vera-

Crux,*



Cruz > c ruego à la gloriola Señora Santa Maria , fu Madre , quc fcyn mi Abogada , con todos 
ios Santos, c Santas de la Corte tic d  Cidio , eà mi Stnor Sant Miguel A ngel, e que la guie 
bien, c à buen lugar. E mando fcl mi cuerpo à Ila tierra, donde ìlc Formado, c que ítya en
terrado en el Mondicelo de Santa Maina de Vilhlìiìos, fcn par deh fucila de mi Señora ma
dre Doña Ifabel, que Dios aya, én el Habito de San 1* rancheó, E mandò ai dicho Moncítéiio, 
con mi cuerpo, e por el Habito, tres mil maravedís parala obra de el dìcliò Monafteirio, é 
viiluario de ellos, Iten mando, que les mil maravedís que lie van de mi en cada vn año , que ge 
líos den , e paguen por tres años piimeros liguientes, c que ellos fcyan ceñudos clezir me las Ca- 
pdanias en cadaíemana, el Lunes, e el Viernes , con fus Reíponfos, ellas Millas fcyau por 
deí cargo de qualciquicr Millas que yo leya obligado à dezir , ai si de penitencias ,  conio por 
padre, è madre. Icen el día de mi enterramiento, que les dcalu piranha , mèdia carga de pan co
cido , e quatco cantaras devin o , c media arrobá dé ptfcado cecial, lten mando, qué por la 
novena que meayan de dezir, qué les den, c paguen veinte reales, eque ellos feyañ ceñudos 
de fazer los Oficios, íegun Id Cónílitucidu Romàna , en ella manera. El Domingo , b Lunes , t  
jueves, dprimero noturnü, è Martes, e Viernes, el fegundo noturno, Miércoles > e Jaba
do , el tercero noturno , è el poltrimero dia dé la novena que digan todos tres ñotarnbs, cf- 
t© mando por las viefperasdedefuntos j que es placiendo. Iten mando à la Santa Treiiidad , é 
Sama María de la Merced, cada diez uiarávedis. Iten riiandci à los fetimas de perdones cada 
Cinco maravedís* Emandoála Santa Cruzada trefe maravedís. É máiido parala guerra de Mo
tos diez maravedís, Iten dexo por eítablecidos teítameiuarios, c cabezaleros al Señor Dm 
Jnatt de Guevara > y ¿i Señor Don Antón de Rojas, mi hermano, ca DoTia C atalina  M an- 
riqve , mi moger, para que con vno de ellos, el que primero vcniere, puedan complir to
das las mandas , e legaros éu efta Carta de retlamemd contenidas , e para que ayán información 
de todas las débudas , e cargos que fallaren , que yo foy obligado > disi para cOn criados, comò 
à quaiclquier perfonas. Iten eftaruyo por mis onlvcrfales, è legirírños ferederos à inls fijos 60- 
rnez. de Sojas > è Frane]fe ó de Rojas, c Dona Ifabel de Rojas, c Dona Catalina de Rojas, c Do*, 
ña A faria ae Rojas , è Doña Francifia de Rojas , c à Doña Ana de Rojas > à los tj nales mando, 
que dcípues de lacado mi fijo Gómez, de Rojas el tercio, c el quinto de rodos mis bienes mue
bles , è raizes, én lo quaí le meyoro , é lo redante, los dichos mis herederos, que partan igual
mente , como los veniere ; pero mando , que cfta dicha párticionnon leya en vida de DoñA 
C atalin a  M an iu q ve , m imuget: falvo en dcípues de fu vida, que por íu vida, que gozé 
¡de codos mis bienes muebles, è raizes , è de la mi Villa de Requena , e de las cafas , c paímieu- 
losquc yo en ella tengo, c con mi Cala Fuerte, que yo ende tengo. Con tal condición fago 
tila manda àia dicha mi muger , porque me ctie mis fijofe , eTuyos , e repare de ellos, como 
meyor podía , y etitiéridafe ella manda que yo fago à la dicha mi muger > que lo tenga mien
tra quero ib calare. Icen mando , è fago tellamento, por cada vno de todos mis fijos, comò 
de lulo dlan nombrados, efeomen^ando de el dicho mi fijo Gómez, y c íí èl morie re íín edad 
paca lazer te llame uto , 6 antes que cafe, que fus bienes , con la dicha manda de el tercio, è 
quinto , aya , é herede Francifco de Rojas, fu hermano , con fus partes de herencias que íe co- 
pxere , alendé de lofuíodicho. E ll los dichos Gómez de Rojas, c Franciícó de Rojas murie
ren , como dicho efe; que lo herede mi fija Dona Ifabel de Rojàs , y fi ella non fuéréyiva al 
tiempo, qué ios dicho bienes aya ; e herede Doña Catalina de Rojas ; e dende eh adelante , de 
grauo, en grado , fegun fuere de diás , e íi cfcorncn^arc á falezer , de los menores, dé grado ; 
en ^rado, falla arriba , que los tales bienes ayan , e hereden igualmente tojós los dích'os fugherà 
manos, falla legar al dicho Gómez, ds Rojas. E íi todos los dichos mis fijos faléciecen , que 
quede por mi vniverfal heredero el Señar Don Anton de Rojas > mi hermano , con tal condu 
cion, que el defpucs de fus dias lo aya de dexar à mi hermana Doña Ifdbel, é dé cila* lo he-; 
¡rede el mayor de fus fijos; el que fuere mayorazgo, Iten fago para agora , è para ílcmpre ja-, 
iñas amveríario , en el qual, e para el qual nombro las mis viñas que yo ove comprado de los 
herederos de Diego Manió , e de los herederos de Juan Peréz ,  comò cfti en prado ; Con la tic-; 
tra délos gatos, y viña de los gatos, de quarta, è media, como yo , e mis antèpallàdòs lo te* 
mmos encefando, con él prado que énde junto rompi, e con toda la orra heredad que pa
reciere fer de là vega: à tal condición > filos dichos Monjes ib agraviaren de eflo , aleo dé 
toda íu heredad. Ella mi manda de aneveifario non la quito dé toda la otra heredad fufodi- 
cha , con mas como toma el picón donde cita fundada , c la noria , edende ayufo falla le-; 
gar à los Salces de Dojuello, con mas las tierras de Sancha, que yo tengo efeomemadas à pa
gar à Fernando Aguado : pero fi de algunas dé ellas dichas tierras fe agraviare el Concejo dé 
la dicha mi Villa de Requena , que lo veyan con los dichos mis te (lamentar ios , encargándoles 
las conciencias ;  e ataoftrandoles las eferituras, e féntencia que conmigo tienen ymoílrando l£ 
población; Como él Señor qué fué Don Juan Diez, los traxo aquí à poblar cftci Lugar ;  e 
de todas las otras' e ferii uxas, que por fu parte, e por la mia pedieren fer ayidasY fin dai?
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lugar a malicia, ni alongar: íalvo que fcpan ja verdad los nichos mis «foméntanos t Coti» 
ccjtí, C CU lo que ¿alaren, que ot juítiua, c lana conciencia, yo puedo tener en auueüi 
imíma, fijo , c cfotuvo que de el dicho nevutario, d  quai cago que Je ten<»a d  dicho 
im fijo Gomtz.de Rojas, c lus herederos varones deipues de el , ekomcncando de rima* 
yor 9 deípucs venga el fijo , e deipues el nieto, e por aquella i ñ a , de grado , en grado 
con « jho , que icyan legítimos varones E non roviendo talles herederos como dicho 
es, que venga al dicho t'r*nc\fco de Rojas, fu hermano, e por aqueha vía vaya de grado 
«n grado, falta Ja dicha mi tija Don* Ijabel de Rojas, e iu legitimo varón adelante qué- 
fe entiende eñe aniverfarlo, como la manda de el tercióle quinto, ¿cgund dicho h e /  Que 
mando que el dicho Gomez.deRojas , e  ios otros fus herederos, dende en adeianrt dcii ¿ 
paguen en cada vn añoá ios Clérigos , que io n , d fueren, digan antenoche vcgiiia de nueve
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lecciones c otro día digan Milla de Requiem cantada , con tu Kelponío de líber* me Domi-
 ̂ « ♦ .1 * _ î \_:__  _ te m » i

feguicnte _
en cada vn año, c tengan tal pena los dichos Clérigos fiobre qualquier heredero que lo 
tuviere , cícomenrando de Gómez, c dende Cu adelante, como cidro es, c fi non pagaren 

falla ocho dias primeros figuiemcs, íiendoles demandados, e requeridos, e íi paliaren los ocho 
dias , que paguen fcícnta maravedís , c dende en adelante que los puedan dcícomuJgarpor co
fas , c pena , « prenci pal, c que los dichos mis herederos non puedan ícr oidos en juúio , fi por 
cafo , fi lòbre ella razón algo quificrcn dezir, ¿allegar en qualquiu tiempo de el mundo qué 
fucilé. Enticndafc cita manda de aniverfano con el juro de Fr omelia, e junto, e apartado de 
el neve viàrio , que lo tenga la dicha Don a  C a t a l i n a  mi muger , mientra que non íc ca
tare , emantovierc fus fijos, c míos* Itcn mando, que todas las otras tierras, e viñas que yo 
tengo , c poíléyo en efta dicha mi Villa de Re-quena , que los dichos mis «foméntanos fagan 
el lar brevemente fin figura de juizio , e aquellos que vieren que me copiercn , aquello den , c 
«yan mis herederos, non fagan cola que todo leya mirado con jullicia , como dicho es. Icen 
mando à vna mttgicx de Fromclta , que fe lama Loda Martin , muger que es de Pedro de Cor
dova , vna carga de trigo de la medida vieja , la qual le den la incitad Juego, e la otra meitad 
el Agoílo primero que verna. Non ge la mando porque eia obligado , mas porque Ja fizo arar 
v na tierra , que ts mia , c la tenia fembrada , c es muger pobre, lten mando, que dèn, e paguen 
* Juan de Sopucrift , mi criado , tres mil maravedís , c fi el non te contentare de cita cuenca, que 
«riten à cuenta con el mis leí! amentarlos , c le tomen juramento ¿c que anos íc debo mas, e ge 
líos libren , c paguen en manera que el ícya cierto, Itcn mando à mi amo Juan Morillolos ma
ravedís que el aquí jurare , pues yo efloy perderne. E dixo el dicho Juan M orillo, que por en
tonces qfteno fe le acorckva , c queavria fu acuerdo * c que lo diria ¿ los teítamemauos, à los 
quaks ruego que ge líos libren ,e  paguen. Itcn mando ájuanDar^e dos mil maravedís, cmas 
elle tercio poilrimero , que fon novecientos , y íc lenta maravedís , li el Recabudador me aca
bare de pagar cite tercio , e legumi que à mi pagaren , afri paguen à él. Iten mando à Pedro 
DiczdcOvierna dos mil maravedís por algunos años que citado en mi compañía, enon te
nia fecho aton to  ninguno , ni vivienda conmigo, pero porque fue àia guerra conmin Ic 
«nando ellos maravedís. Itcn mando à mi criada lfabcl Díaz, mil maravedís por diez años, los 
qualcsla den, e paguen, porque mefitviólos dichos diez años, eia paga fcya enfiete, o t» 
ocho años. Entiendanfc codas las mandas que yo aquí fago , que no fe aya de vender bienes 
raizes , fiendo lo que los dichos tcltamemarios , moldein , mi renta , e ajuar de pan , e vino, 
*ísi lo que dU cogido ,  como lo que cita fembrado , e de todo ello lo veyan, ¿ citimen, c Q 
non fe podiere pagar en eíle año venidero de noventa y tres años , que lo paguen en el año de 

noventa y quacro años , c dende en addante, tomando de mis bienes , cavados , e muías , tan
tos , quantos yo tengo, cceto el acémila, c que compren oirá para con ella ,  ò dexen las mayores, 
todo como viere mi mogier, y mis tcilamentarios que cumple à bien, c defeargo de mi anima " 
Iten mando à todos mis amos, c criados, que los din libre y a de luto , c  que lo compren en Pa
tencia* Itcn mando à Juan Manfo dos mil maravedís, por defeargo de vna raza de piara qu« 
me preftb, e valia los dichos dos mil maravedís. Itcn mando à Juan Qucxada los maravedís 
que montaren en el rccabdo de las tierrras que compré à Juan de A vanadas, porque fueron 
mias, e yo ge las avia dado condicional mente, que non las vendieíic, mas que las tovielíc a fu 
muger en pie , e me dió vn fiador de Olìòrnillo , que non era abonado # por efto me tornea ]a& 
tierras, c mando , porque el dicho Juan Qucxada dixicre que pagò , jurándolo, c modiando c f  
iccabdo. Iten el dicho Juan Qucxada , que dizc que 1c debo cierto cargo , que dize que yo tomé 
deí granero de Pedro Diaz, e ge Ilo contò a él , é ge lio fizo pagar, efto non sé «n qu<r 
manera rué, porque h Pedro Diaz hi eíloviei a todo el año, levara toda fu ración po;e todo cE 
*úo, como levò c} trigo, cía cebada por el tiempo que ciludo, per# todo queda efto c*i atañes <íc
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fylsreftam cntirios, para que fep in lív crd ad cfe  loqu é e s , e  lo  defargue» Í6  qué yo foy 0 bÍi*aa 
do. t e n  m ando, que los dicho, mis «Otoñe,.tarios veyah otras dcmfedas que ante ellos pafe!

XC PM tw n. ; l r  * T  ^ (deEctna!ia i,'t>G utielIrad' 1 »atroniilm aravedí,,  l o , L i e s  
¿ lu o  fe ó ,e  tomóme la obligación ¿ y deipues que les cincuenta mil le l,b ré > n D¡cR0  G arda d e V iU * 
D 'cg o  le em tego-deam  de los dicho, m rs.porm anera, que lué fe o  qué le dieflt »Femando dePoiancd 
porhador de los dichos 4 jJ.m rs.e yo lo , pague al dicho fem ando de Pblanco,  porque non Pude ayer 
cuenta con el fecho Bemaldino Guticrrez,con la prlefi de las bodas de D .Juan de G uzm an/yo tenco 
dos Cartas de pago de mano del dicho Bemaldino Gutierre* ,  c  la Vha non cond en a ctmla otra • de 
ello  ay» iu cuenta cota mis tbftamentarios * lo  que filaren por buena Verdad, aquello le mande!, m  
gár. Efta es la relación verdadera, Femando de Polancd aparte me fió Otros quatro mümaravedisi 
de los qu les tengo fiietm ocim iento de como palsó,  en qttemé divo,que los tenia pagados por mi i  
ciertos Mercaderes. D e ellos 4 ¡ j .  maravedís tiene prendas por ellos m ias, efpecial vna cadena dé 
ero , que pefi dos onSas , en Vn enforro de dan,afeo b lanco, en que ay en el leis varas,é m edia,  poca 
mas, ó menos, non puede filtaria  cuen ta * 1. él quiere m ofearla: la ropa ellidevifida cdn trepadora, 
t e n  mando a Miguel R u ism il maravedís ,  que dize que me p te ftó ,q u e re lle s  paguen,  confas otras 
debdas, a los p!aSüs fufodichos. Item m ando,  que paguen i  Ines lo qde m ofear por e fe rip to ,™  la 
form a, c manera que cftá allentadó de Id fijo , Mandón Gome* de Rojas mi filo ¿que le aleeuen afsi 

,c  d in e o n q u e lé criy c ,filia  q iltfcyatieihpóde ,ra e l¿  i  cafa. l í e L a n d o ,
que a Gatcia Ingles, vecino de Bobadilla, por quanto tiene vna prenda de oro empeñada de cierta e f-  
rarura.qvtepafioantc el, q u e je  ipaguenlo que fuere mandado por juiticla por los Alcaldes de Iadichá 

c a c la iíjch a  prcntia^quefum ogiernon me pidió mas de fiere quando me dio la eftflrüra* Hitó 
d .g o p or m íotm ac.on,  ereh erom ei lo  que digieren Juan de Tapia,G arcia Pcrez, éAlvarado, v e « ,  
jibs de Bobacilla ,  que prefentes cftavan. lien mando á Bem aldino, fijo de Alonfo Pérez vnreal doc 
que t i  non dió en 1  udeUa mas de ocho reales,  é vn florín ,  c  relccbió vn ducado, é vi, f lo rín , queda 
que le cebo vn real menos vr ar itc, Todas las debudas que pareciere que me deben en Bobadilía, fe  
jecabuuen, en ctpccialmer.te de juan R uizvn ducado, ¿d e los otros que recibieron dé mi para qué 
m e avian de fizerlacrillos, c lépale buenamente lo que me deben, ¿aquello me paguen, Pidafc jura- 
trem o a Alonlo 1 erez, Alcalce, e E lm v a n o ,  fi el otro dia, que ay en m is,¿ m edio,  poco mas ¿ ó  me
nos tiem po, cilanco ende medb:o el dicho Alonfo P e te * ,  por delante Juan de la te ro , fu compañero* 
com o el tema allcntado en fu reg iltro , pero ni por d lb  ellos de Bobadilía Ib que medraren é mra 
ren  que tienen pagado , c  merecido en fu trabajo,  c  ludor, aquello (c les íeya refeebido en cicuta d ¡ 
lo  que ais, deben avenguada la cuenta. En el- A ntadillo,  que paguen á mis am os,fobtc lo qut tienen 
lefccbido ,  complimiento de Jo S ue con ellos ayeni. Itcn en KequUia, a todoel C oncejo yo piení" 
que les debo muy poco ,  aunque ayer de iu parte Pedro Fernandez me traxO tres palabras c L ié !  los 
lelpondi, L o  que cetpondi, relpondo por efie t e f W n t o ,  delante el miímo Efcrivanb ,  que Id vevan 
con m iste laméntanos,lo que fuere judo que palle,¿ lo otro non. Cerca délo  de las tercias de lo , año» 
que yo Id, he levado ellos anos pallados,  mando que lepan la verdad de quantos fon ,  é aquellos na* 
igutn de mis bienes. C on todo doto Albulo Pérez, Alcalde, en prefavti* de todos , c  d tl milmo £(¿X . 
Vano, anre quien palla ede tedamento, que entendía que eran cinco años, los que le debían, piro v 
quiero cargo de conciencia, fino que mis tellamentarios edén i  cuenta, e verdad, E  ii alguna honra ó 
fcrvició me quificren f iz e r ,  yo ge lío agradeceré,  e donde non ,  á los miftnos mis feñbrcs teftamema* 
¿ios qué lo cumplan de mis bienes,  con tan to ,  que miren prim ero,  que quando yo pagává atem os 
años pallados,  daba la edatura a Andrés G arcía ,  Efcrivano ,  para que la guardallé tn  clarea de Con 
c e jo ,  eoguaño quando fe pagaron é Francifco de León , yo di parte de ios maravedís,  yéld íó  la 
Can a de pago a los Buenos Omes que tienen en la arca. Afsi que fepafe la verdad de todo por mis te f  
laméntanos ,  c  de la Carta de compra de Juan Fernandez, de Padilla, fijo  de Lope Fernandelde Padilla 
del qual Juan Fernandez locom pró de el Concejo deElantada,  e lo  vendió al Adelantado Gómez*  
M aWu q v e  í cuyo tvonconofotros venimos. Mucho Vos ruego i  los vallados de f im i dichá Villa de 
Requena, que vos áyais mucho bien con mis f i jo s ,  por fer pequeños,  e de tan poca hedad ,  porque 
podría fer que comenSalcdes cofa que e í buena de elcomenqar, e mala de acabar,  defeargo con D ios* 
É con vofotros. Iten mando,que vos den los traslados de la ellatura que ogaño me pédiédes ante D on  
]uan,é c-1 Prior dcSatit Benito de From elfi, los quajes veyan,que pues yo foy el Señor del litado que i  
m i pertenecen tener,c a mis herederos,en defpues de mii Si alguna vez vofotros tovifteslas dichas elcri* 
turas, feta porque las poniades a mayor rccabudo que non los Señores,  e fe tratava Verdad en los an- 
cianos porque cíloy maravillado dé vofotíospedirme á mi lo  qúc minea tome,afsi como lo  pedís ííe -  
nado,  e con teftigos,  todo lo  que me dézis,  effindo prefente Juan Pérez , e Juan Roldau es buen’ 
tefego lo  que traxe de Paredes de Femando de C ifneros,  Efcrivano de la hermandad,  yo probaré 
con conocimiento firmado de fu nombré ,-qiie en fu poder non avian quedado , 'n i fe prefentárort 
mas de cinco eícri proras enpergam ino', tres corñpromifíós érivno con M ancilla, é el otro Con el 
LantadiUa de el ítw  de D ojueU o,  falta Valdegará, e la compra de la falda ddaittaíd , é la coniptá
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qtic fizo el Mdantado de ella mi Villa de Requena, equando quefimos prefeutarla dicha Ca*$ 
que volorros-.pedís, el dicho Andrés Gartfa , ’c yofuanos.á .cafo de nueftro Letrado el Dp^pr ¿e 
la T orre, el qual en lo que yo he memoria,el Letrado non quifo que fe emprefeiiraile, é levantó!- 
lo  á la poíada, c como fe vino Andrés García,yo la traje endefpuesa poder del dicho Anotes García 
enpteícncja de Juan Pérez el viejo, para el palio en que voy, como ge lia di,en qqanto yo he memo
r é  y de ello se, Itcn, por quanto en elle Lugar mío,con acuerdo de mi padre,fczifnps vna memoria 
en que los feis maravedís en bordones reciban los Clérigos por dc¿ir en cada yn año vn treintanar^ 
rezado ,  e no fe ha de faou: de ellas dichas bordones, falvo lacera, E agora, algmios mis amps^c 
criados atrebiendofe á mi, ni pagan horcion, ni galina: yo ib/ contento que de lo que ¿oca i  m i, o f  
mis herederos refeiban honra, c gracia, que es en lo de Jas gaiinas, en lo de los (eis maravedís aja 
vo$ aveni buenamente con ¡os Clérigos que agora fon ,  eferán, figan fu derecho buenamente fin coff 
tas, E otroíí mando, que vna ropa que yo empeñe á Gontjallo Mclendez,por la mulla baya que oy ten
go,que me la dio en 6p. maravedís, e de cllosle pague, c libre luego 4y. menos ciento , los qual es 
Juan Pcrezel mozo , fiendo Alcalde, quedA por aquellos, dcfpucs pague a Juan Perez de nii á el vna 
dobla,, c ya fioriu , e vn ducado entre el dicho Juan Perez. Ella es verdadera paga de lo que el dicho 
Gomadlo Mclcndez digiere, c jurare, todo fe fallará,creyó yoafsi, como dicho he. Andan aquí en di- 
ferencia de ella cuenta de la de Valdcrrabano de 16o. maravedís, e dixoAlonfo frutos que npn eráti 
mas de 11 z, maravedís, porque los recibió por ella, c non ay otra cola dudóla para que con el dicho 
Gon^allo Mclendez, el qual tiene vna ropa de terciopello leonado mia, de nueve varas, pocas mas, 6 
menos, por que ruego u mis teftamentarios que ayan la cuenta con el dicho Gomólo Melemíez, c le 
pagen cuenta avida. Iten mando, que acoda de mis bienes ios dichos mis teftamentarios embienei 
cuerpo de Samba tíortnAá San: Aguftin de Burgos , c que los den ig . maravedís por que la entie- 
rreu dentro en la Capilla del Crucifijo á par déla fuella de lu madre,,junto eftbmifmo de fu lrcrmano, 
¿ de fu lobuno. Icen , ruego á los dichos mis teftamentarios que cumplan, c paguen de mis bienes, 
con Diego, Canónigo de Valpucíla, mil maravedís , porque la dicha mi fuegra me rogó que los pa- 
gtllc, c yo ge lio prometí. Icen ,  mando á los dichos Frayrcs de Santo Agoítin de Burgos ias cafas de 
.Villaióu quejar, y o , e mi mugicr tenemos, lo qual mando con acuerdo de mi mogicr, ante el Efcri-. 
vano prcleiuc, las qualcs cafas ion fitas, e linde. Iten mando, que paguen áBrabo iy . maravedís. 
Item mando, que mis teftamentarios ayan cuanta con miscolla^os, e que los paguen lo que pareciere 
que los debo. Iten mando, que los dichos mis teftamtnrarios paguen á los herederos de Juana; fija de 
Martin Rojo ci viejo, lo que valida cueva que me diA clia, o ge lafuekcn. Icen, mando á Alfonfo de 
Santivañez que le den vna beftia que la tenia, c que pague vn carro de paja, porque entiendo que cq- 
miA mas de dos carros, E para cumplir, c pagar elle mi ceíianicmo, c mandas, c debudas en el coate.* 
rudas, fago, e cílablczco por mis ceitamentanos cabezaleros á Jos dichos D§n Juan de Calvara, e al di
cho Den yíneon de Rojas mi hermano ,  c á Ja dicha Doua C atalina  Manhiqve mi mugier, como 
dicho es, a los qualcs, c á cada vno de ellos apodero , en todos mis bienes , aníi muebles, como ray- 
aes, para que entren, c tomen tantos de ellos , falla cumplir , c pagar eftc mi tellamenro, e mandas, e 
debudas en el contenidas, c de los otros bienes remanecientes fago mis herederos á los dichos mis* 
fijos, e fijas, fegund que cftá en eftc mi teftamento. E revoco todos los otros teftamentos que yo ay i  
fecho, poc ciático, A por palabra, que quiero, c me place que non valan, ni fagan íce $ falvo efte qt»e 
agora lago ,  que quiero , c me place que valla por mi teftamento , fi non valiere por mi redámente), 
quiero, c me place que valla por mi codieUdo;, c fi no valiere por mi codicildo , quiero, c me phee 
que valla por mi poftrimcra voluntad. E porque ello feya cierto , e non venga en dubda , otorgué cf- 
ta Carta de teftamento ante AUonfo Perez de Requena , Efcrivano de Cantara de los Reyes nueft-ros 
Señores, ¿lu Notario publico en la fu Corre , c en todos los fus Rcynos, c Scñorios, al qual rogud
que clcri vicllc efte mi teftamento, 6 lo fizidfc eferivir, c lo lignaíl’e con fu íígno ,  que fue fecha é 
otorgada cfta Carta de teftamento en la mi Caí a Fuerte, de empar de la mi Villa de Requena, á míe ve 
dias dei mes de Dizicmbrc año del nalcimiemo de nueftro Salvador Je-fu Chrifto de 1492. años* 
ieiligosque fueron preléntcs,llamados, c rogados, Juan de Merllo, c Juan de Arc;c , c Alfonfi;* Fru

tos , yezinos de la Villa de Requena , c Miguel R uiz, vezino de la Villa de Bobadilla del Caanino.
E yo el dicho Alfonfo Pérez de Requena, Efcri vano , c Notario publico fobredicho, que fuy ptrefente 
u lo que dicho es, en vno con los dichos teftigos, c á ruego, c otorgamiento del dicho Señor Juan
Rodríguez de Rojas, efta Carta de mandas, c teftamento efcri v i, c por cudc. En teftimoniy de ver
dad, AUonfo Perez*



(

T^flarhento ¿* Diego do Rojas¿ Señar ale p oxai Gty* original vimos en §í Archivo de (oh
Duques de S ef d en Buena*

EN Santa María de Frex del Val 1 dejuho cit 1464, año$, Diego de Rojas, Señor de la ViÜa dé 
Poza* haze Tu teftamento* Mandaíe encerrar en aquel Moaaiteno en la Capilla del Capitulo, er* 
vna lepiilcura llana de azófar,de las que croen de 1-laudes, y que allí, y en Poza fe le lleven añales.* 

(Señala las mandas for^oías,y ordena que le diga vna Milla de Réquiem eu el Monailctio de iaTrinidad 
de Burgos en la Capilla de la Magdalena, donde ella van enterrados los de fu linage. /ten por guanta 
(afsi dize) mh Señores padres Juan Rodríguez, de Rojas , i  mi Señora D oíia El v ir a  ovieron instituido 
vna Capellanía perpetua en la Iglefta de Poza,  de que han de aeztr los Clérigos de la dicha Iglcfta cada día 
vna Mijfa camada de Réquiem, con fu  Rcfponfi acabada la M ijfa, con fus fobrepellices, e o7ra tamo d las 
yifpcras. E mandaron , que diejjendefus bienespara ejla dicha Capellanía 30. fanegas de trigo, e 3 y., 
fjrs. de renta cada año,lo qualfafla aquí les ha feído pagado* E mandosque ejlas dichas %0* fanegas de try¿ 

0̂ que ayan las 1 $* de ellas en la heredar de VilUrmentera ,  que yo agora herede de mi Señora madre 
I)oñ a Elv ir a ,  e las otras 1 $ •fanegas de trigo, que las aya» en las rentas de M anilla, que es en la M e- 
rindad de Burcva* Equanto alas yantaravedis , yayo di vinas d los Clérigos ,  que rentan los dichos 3 ^  
maravedís, de que ellos fueron contentos, E por qudnto los dichos mis Señores Juan Rodríguez , e Doúa 
Ei v i RA mandaron que fiejfen Patrones de la dicha Capellanía /o/: Señores herederos que heredaren la di
cha Villa de Pota,e CajliUoJc fu  mayorazgo,e yo afsi lo mátelô crd; Manda »p. maravedís de juro de here
dad al M.onaíleriOjy Fray les de Frex del Val, porque nieguen á Dios por fu alma , y de Doña Catalina 
ía muger, la qual en fu teftamento los mandó ip.maravedís de juro. Haze muchas mándasa criados, y 
Monaítcrios. Ordena que fe peguen fus deudas, y fe haga en Poza vn Hofpital en que fean al vergados 
los pobres, y para fu fabrica ícnala 5y, maravcdis,y orcos yp. para la obra de aquella Igleíia. Dize, que 
recibió con Doña Catalina fx muger en dote zoop. maravedís, y la dio 400^. en arras , lo qual quiere 
que fe Je pague enteramente. Y  manda h fu Alcayde de Poza la entregue el Caftiiio, y al Concejo, A P  
caldes,y Regidores que la acudan con las rentas,halla que enteramente fea pagada del dicho i.q, toog.v 
maravedís de fu dote, y arras, y que todos los años, hada que fea fatisfecha delio, íe le den 2op. mara
vedís para i'u mantenimiento, y la dexa todo el mueble de fu cafa, oro, joyas,y copas, nombrándola por 
íu cabezalera con el Prior que era, ó fucile de frex del Val. Dize que por quanro no tenia fijo legiti
mo varón, tocava íu mayorazgo a Doña Elvira fu hija, á quien le le dexa , y que li ella muriere fin fu- 
cefsion, fea para Doña María, cambien fu bija, y defpues della, y fu linea , para Doña Juana , también 
fu hija, agora nuevamente naícida* Y  que ñ efta falleciere fin íuceísion, vaya el mayorazgo á Gómez dé 
Rojas, íu hermano del teñidor (que es el Señor de Requena) A las dichas Doña María, y Doña Juana, 
fus hijas manda ?oop. maravedís á cada vna para fu caíamicnto, el qual avia de pagar Doña Elvira en 
latistacion de lo que el avia mejorado el mayorazgo* Y que cite quemo de maravedís fe pulidle en el 
Monaíhrio deFrex delVal para acudir á cada vna con fu parce.; pero que ii alguna de las dos fuclfcMon-í 
ja, huvieíléíblos íoop.maravedís, y la otra ioop* y los ¿oop, reliantes quedailen para Doña Elvira^ 
Quiere que Doña Catalina fu muger fucile tutora , y admimítradora de fus hi jas, y de fus bienes,y mi- 
yeVaígo,y ñ antes que ellas cafaílen fallecieíle,ruega a fu Señora tia Doña Maña Enriques,muge? de fur 
Señor tío Tuan de Rojas, que Dios ay a,tome eñe cuy dado, Y  íi ella faltare,le tenga lá períona que fu' Se- 
ñor primo Sancho de Rojas,y Gomez.de Rojal}y Di Sancho,hermanos del teílador ordenaren. Dize,que 
partía á la guerra contra el Turco, y por ello no podía tener la tutoría de Gómez de Veíga ¡ que 
encargó Pedro de Vefgaíu padre, yla dexa a Doña Catalina fu muger. Manda a Doña Elvira íu hija las 
cafas que compró en Burgos de Alvaro de Cartagena, y losLugares de Quintana, Loma, y Villafcufa¿> 
por quanto el compró eño con los maravedís que ovo de ha ver de fu Señor primo el Conde de Cabra 
para provecho de fu mayorazgo, y en pago de efto quiere que Doña Elvira pague los dotes de fus her
manas, Dize que por quanto era en cargoal Señor Don Pedro de Velafco de 2 maravedís, fe Je pi-r 
da gracia de cllos^y fi no la hizíere,fele paguen* Y  ñrmaéDiego de Rojas» Y  mas abaxo dize: Pedro Rqq 
driguez  ̂Notario* ;í . ¿ 1 v a •

En Santa María de Frex del Vaí, de ía Orden de San Gerónimo, Diocehs de Burgos 3 & 4. de fulid 
de 1464. años, ante Pedro Rodríguez deBelforado ,  Efcrivano, y Notario publico. El Señor Diogq 
de Rojas, Señor de la Villa de Poza> otorgó eñe teftamento cerrado* y lo hrmó coníeis reftigo s¿

Teftamento de Doña Elvira de Rojas, Señora de Poza* Cuyo original vimos en el Archivo de Bdenda

EÑ  Poza A 2 f . de Septiembre de 1493. años,- ante Diego de VaJladolid, Efcrivano de Burgos, y  
en preíencia de Diego Diaz Quintano, Alcalde de la dicha Villa, fe abrió el teíhmentó de Id 
Señora Doña Elvira de Rojas, difunta, á inftancia del Señor Diego de Rojas fu maridó, Señor 

de Poza, como tutor de Juan, Doña Mencia, y Doña Catalinafus hijos, y de ía dicha Dona Elvira, y 
a inftancia del Reverendo Padre Fray Fernaudo de Santoyo, Prior dd Manaílcrio de Frex del Val, ca-' 
bezalcroj de la dicha Señora^

Hizole ante el mifmo Efcrivano Diego deVálIadolid,en Poza á 24. deSepriémbre dé i 4$ i.LU m ife 
Doña Elvira de Rijas, Señora de Poza,hija de fus SchorcsDiego ds Rojas,y Doña Catalina deCaftilld, j

¿ 5  ñufí
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mas cercano.

PRUEBAS DEL LIBRO UI.
Partición de los bienes de Don Anrique AnriqueAdelantado 

Mayor de la Frontera. Sayuela de copia autorizada en pergamino

S Epan quantos cfta Carra vieren como yo Don a L eonor > fija de Don Anriqv_e Anriqvez, 
que Dios perdone, y mugcr de Don Alfon Perez de Gvzman ,  que Dios perdone, déla 
vna parte , c yo DoñA Jvana , fija de Ferr and Enriqvez > fijo del dicho D on Anriqve , 
Anriqvez, y mugcr de Don Jv an A lfonso de Gvzman , con placer > y con otorgamiento  ̂

y oonfentimiento dei dicho Don Juan Alfon de Guzman , mi marido, que efld prefente, déla otra 
parte. £ yo GARciAFERNANDEzMANRiQyE,maridodeDoñAlsAB£L, fija del dicho Don Anri
qve Anriqv ez , y Procurador ador qué fo de la dicha Doiia Isabel , mi muger , fegun fe con- 
tienecnvna Carta de actoria que DoñA T eresa de Haro  , muger que fue del dicho Don An- 
ríqve A nriqvez , y madre de la dicha Doña Ifabel mi muger * afsi comofu turora , y fu guar
dadora de derecho , y de fecho me fizo , y me otorgó. £ otroñ j  Procurador que fo de la dicha mi 
muger, JÍegundfc contiene en orra Carta publica de procuración que Ja dicha Doña Ifabel me fizo , y 
me otorgó,con coníenrimieuro, y con otorgamiento de la dicha fn madre , afsi como fu tutora , y íu
guardadora, las qualcs adoria, y procuración dizen en cfta manera:

Sepan quantos ella Carta vieren como yo Don a T eresa de Ha r ó , muger que fuy de Don An
riqve Anriqvez, tutora, y guardadora que fode D oóa Isabel mi fija, y fija del dicho Don Anrique 
Anriquez, de derecho , y de fecho , fegund que mejor, y mas compiido íc contiene por la Carta de 
guarda tutoría que yo della tengo, que es efta que fe figue.

Sepan quantos ella Carta vieren,como ante ifer Aifonfo, Alcalde del Rey en Sevilla , cftando cu 
las cafas de la morada de Don Anriqve Anriqvez, Adelantado Mayor que fue de la Frontera por el 
dicho Señor Rey, Jasqualcs cafasfon en ella Ciudat á la Collación de Santa Maria , pareció Doíía 
T eresa de Haro , muger del dicho Don Anrique Anriquez, y dixo, quefeyendo ella cafada conel 
dicho Don Anrique Anriquez, á ley, y ¡1 bendición, /égundfanta Iglcíia manda , y viviendo amos a 
dos de confuno, y faziendo vida, afsi como marido,y muger deben fazer, que ovicron en vno del di
cho cafamienro vna fija,que diz que Je dizcn Don a Isabel. Que agora que el dicho Don Anrique An
riquez,que es finad o,yque Ja dicha Doúa Isabel fu fija,que fincó por fu legitima heredera en la parte 
que le pertenece de fus bienes, y que la dicha DoñA Isabel , que es menor de catorze años, en poder 
de la dicha Doña Terefa fu madre, E eíla DoñA Isabel que \ ó entiende haver demanda, y demandas 
contra algunas perfonas, afsi por los bienes que Je fincaron, y le pertenecen haver, y heredar por he
rencia del dicho Don Anriqve Anriqvez fu padre, como por otras derechas , y aguiíadas razones, y 
que algunas otras períbnas que diz que an demandas conrra ella, y contra fus bienes. Y  comoquier que 
ella dicha Doña Terefa es tutriz legitima de fuero, y de derecho de la dicha DoñA Isabel fu fija, y 
la ha en fu poder, y en fu guarda £ ella, y á rodos fus bienes, y podria por ella, y en fu nombre deman
dar 1 qualefquicr perfonas contra quien avia , ó entendía haver demanda, y demandas, y defendella 
a fu derecho en juizio,de quien quicr que demandas le quifiere fazer á ella , y á íus bienes: pero que lo 
queriafer con abroridat de Juez,como es derecho. E por ende pidió al dicho Alcalde,que le otorgarte,y 
confirmarte la guarda de la dicha íu fija, y la adminiítracionde íus bienes, c que le dieílé poderío que 
por cIJa,yenfu nombre pudiertc demandar,y defendella á fu derecho,en juizio, ó fuera.de juizio, á la 
dicha Doiia Is ABEL,y fazer partición con qualquier, & qualefquicr perfona, ó perfonas que de dere
cho la debierté fazer de los bienes que le fincaron por herencia del dicho fu padre, ó de otros bienes,

del Archivo de los Duques de Feria.
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quale fquicr que le pertenecielTcn en queiquier trovera , perçue fu derecho dé eíla, ÿ de fus bifenéi 

fuelle guai dado, y non pcrecieilè > o tuxo, que «ila pu La dtava de Luce tobre cito h  lbltmnidàt que 
cl derecho quiere en raí cafo. E ei uicho rdcaide vitto cito que dicho es , que la dicha Dona Tercia le 
piuiò por qujutole pedia derecho , rccioi j  ocha juramento fobre Id feudi de la Cruz , y ios Sancos 
Evangelios, en que pulo las manos eorpoiaJmemc, tegun que es derecho, que clin bien, y Verdadera- 
nitme viatd de la dicha guarda, y guardara la pciíona de la dicha ín fija, y a lus bienes. E que en quan
to o viere la guarda tic la dicha íu hja> y de lu bienes, que non cafará ¿ e que fi calar quüicre , que Ib 
farà faber al dicho Alcalde, ó à otro Aicahic quaíquier, ò i  los parientes de l l  dicha Doña Babel , pira 
que Je lea dado otro tutor, y guardador, l'egim que de derecho debe , &c¿ E de ella confirmación , ÿ 
guarda, el dicho Alcalde à pedimiento de la dicha Doña Tercia, mandòle dar eíldíu Carrd, firmada , ÿ 
ícílada con fu itilo, que fue fecha en la dicha Cibdat de Sevilla , y paí'sótodo lo que fobie dicho es 
Tilines 9. dias de Mai*í;o Era de 1404, años. Yo Pedro Fernande 1 ¿ E ferivano, fo tdligo. Yo 
Anton Fernandez, Efcri vano , fo tei tìgofc Yo Juan Martínez > El cri vano > fo tclligo. Pedro Aifon; 
Alcalde. *

E por elle poder fobredichó que yo la dicha Doua T eresa dé Haro* c de la dicha Don a Is ae£¿ 
mi fija, como por cita dicha Carraie contiene, conozco, y otorgo, que do rodo mí poder cumplido  ̂
ftgimd que lo yo he, ccomo mejor, e mas compüdunenre de derecho lo puedo, y debo yo ocurrir, i  
García  Fernandez Manriqve fu marido de la dicha DoñÁ Isabel , que cita Cartd de poder mol- 
tiara , e ramano,c tan complido poder como yo he por là Jicha mi fi¡3, tamaño, y tan cumplido Ib do, 
y otorgo al dicho Garcia Fernández para en todas las colas, y cada vna délias que à mi es dado, y otor
gado porla dicha Carta. Ÿ  para aver por firme, y vdledcro to'dd quanto el dicno Garda Fernandez eii 
hombre deh  dicha Dora Isabel tìzier* y dixler ,e  razonare , e aviniere, e refeibiere , y cobrare en 
juizio, y fuera del, en qualqtiier »tunera que lo el faga , ó diga, ò avenga , ò otorgue , ó reí ciba eii 
nombre de la dicha Doua Isabel , yo la dicha Doña Tercia otorgo de lo aver fiempre por fivuie, y 
valedero, e lo obligación que de fus bienes fago de la dicha Doua Isabel por el dicho poder en 
Ja dicha Caread mi otorgado. E porque ello lea firme ¿ y no venga en dubda , ororguc cita Carta 
de poder anee losEfcrivanos públicos de la Cibdat de Báeza,é anee los. teítijos aqui eler.ptos.) 
Ruy Perez, Alcalde , è García Muñoz, fijo de Pedro Garcia , y Sancho Martínez, I f  rivano, vc- 
zinos de la dicha Cibdat de Baéza. Fecha en Baeza 13. dias de Febfcro Era 140y. años. Yo 
Sancho Martínez, Efcrivano, fo teíligo. Yo Barrolomc Sanchez, Efcrirano publico de iá Cibdat de. 
Baeza, fo teItigo,

Sepan quantosclh Carta vieren cómo yo Doti a Isabel , fijad? D on Anïuqve À nriqvez , y de 
D oóa T eresa de Haro  fu muger , y m.igcrque fo de G a r cia  Fern indez M aníuqve , vezino en 
h  Cibdat de Baeza, cbn confcntimicnto, y con otorgamiento tic la dicha Doña Tercia mi madre , y 
mi tutora, y guardadora, que es de derecho, y de fecho, que à elfo fue prcícnce , y lo 0V0 por firme, 
conozco, y otorgo que fago mio Procurador , y do todo alio poder complido al dicho G a Rci a Fer
nandez mi marida, para qúe por mi , ÿ en mi nombre pueda fazer partición con los otros herederos! 
del dicho Don Anriqve An riceve z ni i padre , y con otros qualcíquicc qúe'dé derecho la puedan , y 
deban fazer, de todosios bienes, también muebles, como raizes, que el dicha D on A niuc v̂e Arnu- 
qvez mi padre dexò al tiempo que finó, de que à mi pertenece haver , y heredar li mi Jcgiciiria pauey 
c para tomarla poiléfsion délos bienes que à mi cayeren en la dicha partición; y dar , y otorgar Carta, ’ 
òCartas de partición, las que meiicfter oviere,5cc.E  porque elèo íea firme, y non véngá en dubda, 
otorgamos ella Carca ante los Efcri vanos públicos déla dicha Cibdat de Baeza, y ante los ceítigos aqui 
cientos, Ruiz Pcrez, Alcalde, y Garcia Muñoz , fijo de Pedro García, y Sancho Marti ícz , '¿ferivano  ̂
Vtziuos delia dicha Cibdat de Baeza. Fecha en Baeza 1 5. días de Febrero Era de 1405-. años. Yo Mi
guel Fernandez, Eícrivano publico de la Cibdat de Baeza, lo teíligo. Yo Bartolomé Sanchez, Eícriva
no publico déla Cibdat de Baeza, la eferivi à otorgamiento de las dichas Doña Tcrefa , y Doña Babel/ 
yíordiigcqy fiz aqui mió figno ¿ entcfümonio, , ,

Y  yo el dicho Garci Fernandez M anriqve > en nombre, y eri voz de la dicha DoñA Isabel 
mi muger, y por los poderlos fobredichos que della tengo, de la otra parte,nos todas ellas partes fobi e/ 
dichas otorgamos, y conoícefnos que lomos avenido  ̂en vno, y fázunos pleyto,y poltuíáy convenien
cia aíoiícgada,en razón de algunos bienes raizes , que en ella Gaeta feriti contenidos, que fueron , y  
fincaron del dicho Don Anriqve Anriqvez en ella dicha Cibdat de Sevilla, y en otras partes fuera de ' 
ella, que à nos las dichas Dora L eonor , y Don A ] vana  , y à (rii el dicho Ga Rci Fernandez , en 
nombre de la dicha DoñA Isabel pertenecen de haver, y de hefcd£r, afsi como fus legítimos herede
ros, que fcan partidos, e igualados entre nos, y fe faga deKos tres parces, en éíta manera: El Fado dé 
¡¿ti Ejlacas que es en termino delta dicha Cibdat,cerca de Alcalá del Rio,con todos fus hereda miei tos 
en vna parte,con los zoy.mrs. que valió la heredar de Liréte,todo eflo apreciado en 1 zoq.mrs. Ÿ  
lUlv<t,y NogaUtjCOw todo lo âl que pertenecía al dichoD. AnriqucAnrÍqucz,en tierra deBada joz,cou la 
E mitra ̂ el AlhtvqmlU ĵXi heredar,y molinos AcAíénnlfar, y lo que el dicho Don AntiqueÂ inqúez 
avia en termino de Andujár, conia huerta , y deheíFa que llaman de Scobdr , y las parres que el di ;ho 
Don Anriqué Anriquez avia en los molinos de Abenjohdr , que fdn en terminó de eftá Cibdaé 
.de Sevilla, y el heredamiento que dizén de Don Menda > qoe es en* termino“ de Lebrìjà y y
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el heredamiento que dizen de las Chocas. Todos ellos dichos bienes tn orra parte apreciados 

en orros i zop.maravedis, y las calas que fueron de ia morada dei dicho Don Anrique Anriquez, 
que fon en cita dicha Cibdat de Sevilla á la Collación de Santa Alaria , con la barrera, [y baños, 
y tiendas, y mci'on , y todos los otros bienes rayzes que fueron del dicho Dou Anrique An - 
riquez, que Ion en eítá dicha Cibdat de Sevilla de los muros adentro , todos ellos dichos bienes 
apreciados en otros 17oy. niara vedis. Las q uales dichas tres fuertes, nos todos ellos lobrcdichos fe zi
mos de los dichos bienes, y egualamos entre rio$ ácordadámcnte , en ral manera , y con tal condición, 
que vosla dicha Don a L jeonor que tomedcs> y eícojades para vos primeramente de citas dichas tres 
tuertes qtwl vos quiiieredes a vueltra voluntad. Y haviemluvos cfcogidola vna deltas dichas tres fuer
tes,y apartada para vos,quede las otras dos fuertes que fincaren,que elija lá vná dellasyola dichaDcñf A 
Jv ana para mi qual yo quifiereami voluntad,yla tome para mñ IT la otra parte que fincare,que lea pa
ra vos el dicho Garci Fernandez en noitibfc déla dicha Doúa Isabel vucffcra muger, y para cllar.E 
cada Vna de nos ellas dichas partes que aya para si la parte que le cupiere deítós dichos bienes en la ma- 
iim  que dicha es, por juro de heredar para /iempre jamas, para dar, y vender, y empeñar, y cambiar,y 
enajenar, y parafázcr dellos, y en ellos lo que quificremosj afsi como dé cofa mieltra propria. En ral 
niái.era,que li vos la dicha Doña Leonor tomare des, y efeogieredés lá parte del Vado délas Líbicas para 
Vos,con los 7oy .maravedís que valió Loretc, ó no¿ qué nos los dichos Don A Jvana , y Garci FER- 
N ANDEz,cn nombre de lá dicha Don a Isabel mi muger, qüé vos demos, y paguemos , y feamos tenu- 
dos de vos dár , y págár del dia que fuere la dichá fcfcogencia, y apartadas las dichas fuertes, falla ter
cer dia primero figuichtc ^og.maravedis de la moneda blanca, que valen diez dineros el maravedi,que 
avedes de haver de nue liras partes de los 4 y y. maravedís que el dicho Don Anriqve Anriqvez man
do en arras i  Doña V rr ac a Ponce vueltra madre,y mando en fu tcílamento que los oviefledes lobre 
el dicho Lugar de pillaba , porque los otros 1 fp.maravedís retenedes en vos por la otra tercia parte 
de los dichos 4 fg. maravedís por la parte de los bienes que heredades del dicho D, Anrique Anriquez. 
E ellos dichos 3 og. maravedís que vos los paguemoscada vno de nos fu meitad al dicho plazo,fo pena 
de looy* maravedís de la dicha moneda, c la pena pagada, ó non pagada, que ella partido n, e iguala
miento que curre nos es fecho en la manera que dicha es, que fea firme , y valedera en la manera que 
dicha es para fiempre. Y íi yo Ja dicha Doña Leonor no tomare para raí la dicha fuerte del Vado con 
los 7og. mará vedis que valió Loretc ¿ quC yo fcá tenada de dar ¿ y pagar al que copiere la dicha fuer
te del Vado los dichos 7o;j. márávcdis que valió Loretc, que yo recibí por la dicha heredat de 
JLorcre , &rc, Projiguen clanfilas de firmeza , e luego d'tzjc ; E rodó ello aísi fecho , e otorga
do en la manera que dicha es por nos las dichas partes , yo lá dLha Doha L eonor, y por el po
der (obre dicho que los dichos Doúa Jvana , y Gauci Fernandez en ella Carta me fizicron, 
y me otorgaron , tome , y efeogi , y aparro para mi por mi tercera parte de ellos dichos bienes 
la fuerte de Piilaiva,y Nogales, con todo lo al que pertenezca al dicho D. Anrique Anriquez en tierra 
de Badajóz, y coii la F¡gu&a, y el AlberepnlU,y la hetedat, y molinos de Menglbar, e lo qucl dicho D* 
Anrique Anriquez hávia en termino de Artdujar,con la huerta,y dcheílá que llaman de Scobar,ylascar* 
tes que avia en los molinos de Abenjobar , y el heredamiento que dizen de Don Metido, que es éri ter
mino de Lebrijá, y el heredamiento de las Choyas, todo cito apreciado en los dichos 1709 .maravedís. 
E yo la dicha Doña Jvana tome,y efeogi para mi la otra tercia parte, que es el fado de UsEflacas con 
los 700.maravedís que valió Lorite, que me ha de dar la dicha Doña Leonor, fegun que en cita Carta 
fe contiene,al plazo fobredicho, y fo h  dicha pena , todo cito apreciado en otros 1 700. maravedís. E 
yo el dicho Garci Fernandez tome, porque me fincó en la dicha partición,en nombre de la dicha'mi 
muger, y para diablas cafas que fueron de la morada del dicho Don Anrique Anriquez, que fon en cita 
dicha Cibdat á la Collación de Sama María, con la barrera, y baños,y tiendas,y meíony y con rodos los 
ortos bienes rayzes que fincaron del dicho D. Anrique Anriquez,que fon en ella dichaCibdat de Sevi-

„ * * ------ * i
otorgamos ella Carta ante los Efcrivanos públicos de Sevilla, que la firmaron de lus nombres en tclÜ- 
monio, y ante los otros teiligos que aifucron prcícntcs. E defto mandamos ende facer tres Cartas * ro
dasen W n o r ,  porque cada vna dénoslas partes tenga la fuya para guarda de fu derecho. Féchala
Carta en Sevilla 7. dias de MarSo Era de 140 í  .años.Tclligos que a ello que fobredicho es fueron pre- 
fei.tcs, Sancho Ruiz de Villegas, y Gil González Abogado,y Garci Muñoz de Baeza, fijo de Pedro Gar
da,y Diego Rodríguez de M o n ji l ,criado de Garci Fernandez Manrique .yjuan Alfonfo deMonte
Itn  V P /*(ír 'rt H n ív  .1 — -I— V '— - A * ' - ■ - * * — A —

.......... r __ v»v okMUii) i4 iw u u iv a , y pus cncua mío ngno, y 10 reitigo.
Gómez Suarezde Figneroa, Mayordomo Mayor de la Reyna, ante Martin Fernández ,  Efcrívanade 

Villalva, en 14.de M a rid e  140 %\años, da poder a Alfon Fernandez, amo de Dón Pedro de C as- 
tn  o, fijo del C onde Don Fernando de C astro , para que ante Juez, ó Alcalde hizieflc fúcar traslado 
en publica forma de la partición que fue fecha entre Doña L eonor , madre del dicho Don Pedro , e 
entreh Condcfa D oíu  Jvana fufobrína,fija de Fernán Anriqvez, muger que fue del Conde Dom
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/jv an Alfonso, c entre D oúa Isabel, fija i>e Don Anriqve Anríqvez, hermana déla dicha Doña 
Leonor , muger que fue de Garci Fernandez M anrique, porquamo la dicha parricion (dizej mé 
pertenece á m i, y me entiendo aprovechar dellapor razón de ios mis Lugares de Villa!va, y Nogales, 
que copieron á la dicha Doña Leonor en la dicha parricion, & c.

Aionfo Fernandez prefemó cite poder , y eferitura en la Villa de Santa Cruz de la Zar^a á z 7. de 
Mar^o del año 1403. ante Pedro López, y Pedio Fernandez, Alcaldes, y pidiendo copia autorizada, 
fe 1c dio en pergamino firmada de los dichos Alcaldes ¿y iignadá de Pedro Fernandez, y Ruy Pérez, E(- 
crivanos públicos de dicha Villa.

Merced del Condado de Caftañeda, a Don Garci Fernandez, Manrique* Cuya mención Je baila en la
Crónica del Rey Don Juan //. Ano 19. cap* 130*

EN efte tiempo,Pedro deVel.ifco fue certificado de conio el Rey avia hecho merced uGarci Fer
nandez M aniuqve, del Señorío de Callaaedn, de io qual hubo muy granfemimicnto,dizien* 
co,c]L;ecrte Señorío le per teneaa,y que eftavá píeyto pendiente fdbre ello en la Chancillcria [mi

chos tiempos avia. Y  Llegados el Conde lia ole > y Almirante ,  y Adelantado Pero M anrique , ló 
primero que al Rey hablaron , lúe efte cafó de Pedro de Véláfcó,cl quál moftro al Rey muy gran fcn- 
umicnto deíle hecho,recontándole los muchos férvidos que los defulinage,dcgran tiempo aca,avian 
hetho á los Reyes 1'us antecesores , y como > y por quales razones el Señorío de Caftañeda Íe pcrrcncG 
cia, fuplicando á fu Señofria con muy grande inftancia , que le no qucfiellc agraviar en cite cafo, Y 
deipuesde grandes altercaciones en efto hávidas, el Rey mando,que porque el avia dado elle Señorid 
de Caftañeda á Garci Fernández Maniuqve con tirulo de Condado , y Je feria cargólo ave/gdó 
de quitar, mando , y rogo á Pedro de Vclalco, que íe contcntaílc con óoy. maravedís que el le que
ría haztr merced de juro en cada vn año, para fiempre jamas, y porque dcxaíle el derecho íi alguno tcniá 
del Señorío de Caftañeda. Y  con eftó Pedro de Veiaíco, fe contento», y el Rey le mando dar fií carta do 
previkgio délos dichos dop. mrs. de juro,como dicho es¿ &c¿

Memoria fue fe Jaco délos liaros de lo falvado del Archivó Real de Shn tncas,fibre la merced de Caftán
ñedai paraprefentar en elpleyeo de Llevan* ♦

Miguel de Catiro, Oficial del Archivo de Simancas éii aquella Villá,^ 4. de Mar^ó de 1*73. cer
tifica, que haviendo lido requerido con vna proviíion de fu Migcftad , para que bu te a (fe en 
el Archivo la merced que el Rey Don Juan Ii, hizo de Caftañeda iD , Garci Fernandez Man

rique , ó quálquier razón della, o de la recomponía que íc di ó á Don Pedro de Veiaíco, Conde de Ha- 
ro , por el derecho que pretendía tener al dicho Condado de Caftañeda , Ja büícó en el dicho Archi
vo , y camará alta del > y no la halló: poro en los libros délo iaivado de mercedes del tiempo de diahó 
K cy, halló efta clauiula. ¡ . . .  .

Pedro de Felafto, Camarero Mayor de nueílro Señor eí Rey, Tiene del Rey por merced en cada* 
año de juro de heredad por privilegio, para fiempre jamas 70y. maravedís, lalvados,(chaladamente cu 
ciertas rentas de las alcavalas de la Ciudad de burgos en efta guifa* En la rema de la alca val a del pef- 
cado de la dicha Ciudad lop; maravedis. En la renta de la alcdvala de la pelletería de la dicha Ciudad 
otros iop. maravedis, Y  en la rentá de la fruta de la dicha Ciudad otros ióp. maravedis. Y en la 
renta de lá madera de la dicha Ciudad otros ioy. maravedís; Y en la rema de los paños de 
la dicha Ciudad otros iog. maravedis; Y erila rentadela alcavalddel pande la llana de la dictó 
Ciudad yp. maravedis. Y  en la renta de las alcavalas del vino de odres de la dicha Ciudad 1 yg, ma
ravedís,que ionios dichos 70g. maravedís, de los quales el dichoSeñor Rey le hizo merced,én enmien
da de la acción,y demanda que el dicho Pedro dcVclaíco haviaal Condado de Caftañeda,de que el di
cho Señor Rey hizo merced á Garci Fernandez M anrique ¿ fegmi mas larga mente efta ademador 
en el libro viejo de 1o iaivado*

É l Rey Don Juan ÍL baxjc merced de la Filia de GaUfteo a Don Garci Fernandez. Manrique, Conde dé 
Caftañeda* Sacado de copia autorizada del pleyto de Galifteo ,  con los 

Condes de OJforno, Jbhre deheflas.

EN el nombre de la Santa Trinidad i y de la Eterna V u id ád q u e vive i y Reyná por fiempre , finí 
fin , y de la Bienaventurada Virgen gloriofa Santa María fu Madre, á quien yo tengo por Se
ñora,y por Abogada en todos los mis fechos, é á honra,y férvido fuyo,£ de todos los Sancos > f  

Santas de la Corte Cele ft i al. Porque razonable cola es á los Reyes, y Principes, facer gracias, y mer
cedes a los fus fubditos,y naturales,efpecialmentc á aquellos que bién,e lealmente firven, y aman fu fér
v id o  , y el Rey que la tal gracia, y merced face, ha de catar en ello tres cofas: la primera , que mer
ced es aquella que le deifiándan: la íegunda, quien es aquel que fe la demanda , ó como ge Ja merece, ó' 
puede merecer fi ícla ficiere: la tercera , que es el pro , y el daño que le por eJío puede venir. Por 
ende yo acatando, y confiderando rodó eftó, y parando mientes á los m uchosy buenos ¡ leales,' y



ícñaMos férvidos, los olíales h mi fon bien ciertos, y conocidos,  que Don García  Fernandíí

M a nr í qv e  , C onde de C a s tañ ed a  , y  del mi  C onseJo , me ha Fecho , y tace cié cada dia , y cipe- 
cialmcntc cala guerra que yo obc en los años que pallaron de mil y quatrocientos y veinte y nueve , y 
treinta años coa los Reyes de Aragón, y Navarra, e otros, y en la guerra que yo obe elle año que plisa 
de mil y quatrocientos y treinta y vn años, con el Rey , y Moros del Reyno de Granada, en paree dé 
enmienda de ellos , quiero que lepan por cita mi Carta de Previlkgio, y por lu Traslado hgnadodc. 
Lferivano publico, todos los que agora Ion, c fetan de aquí adelante, como yo D on J v a n , por la gca- 
cía de Dios, Rey de Cartilla, de León, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia; dé 
jaén, del Algarve, de Algeci ra, y Señor de VÍ2cay3, y de Molina, Reynante en vno con la Rey na Do- 
áA M a r í a  mi muger, y conel Principe D on H enric v̂e mi hijo, primogénito neredero enlos Key- 
liosdc Cartilla,y de León, vi vn nfi al valí efcricoen papel, y firmado ue-roi no more , fellado con mi 
Sello, fecho en ella guífa : Yo el R e y . Por facer bien , y merced a vos D on G a r c í a  1 ernandez  
M anríqve > C onde de C as ta ñe d a  , y  del mi  C onsejo, en parte de emienda de los muchos, bue
nos , y leales ler.vkíos , que me vos a vedes fecho , los quales fon a mi bien ciertos, y conocidos, lago - 
vos merced , y gracia , y donación de la mi Villa de Oaiifieo con í u termino , y tierra , y dillrito, y 
con ios vaílállos, y vezinos, y moradores de la dicha Villa , y íu tierra , que agora tiene , y le perte
nece , c pertenecer puede en qualquier manera, y con los pechos, c derechos, y penas, y ca lonjas per
tenecientes ai Señorío de la dicha Villa, c tierra , y con las martiniegas , yantares, e Lícrivamas, y 
portazgos, y con todos fus montes, y prados , y partos, y dehertas, y ríos, c con todas ios pertenen
cias Tuyas,de qualquier manera que lean, y ícr puedan, c con las jufticias civil, y crimmaJ, alta, y ba
za , y mero mixto imperio , y con los Regimientos de ella 5 quedando ende toda via para m i, e pira 
ios Reyes que deípucs de mi fueren la mayoría déla Jufticia, 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 íi mineras 
de oro , y de plata , y de otros metales qualcfquier , y las otrascofas que pertenece/* al Señorío Real> 
que fe non pueden apartar d ‘*l. De la quai dicha Villa, y tierra vos yo fago merced , e donacion,dcmi 
cierta fibiduri.i,aísicomo de cola mia libre,y propia,y por mi poílcida,Jin embargo,y cowradiciona]- 
guna de ninguna perfona, de qualquier citado,y condición que lea. La qual dicha Villa , y tierra quie
ro que fea pan vos, e para vucílros herederos, y de quien vos quificredes, y por bien tubieredes, é 
Ja podades vender, y dar, y empeñar , y cnagcnar en vuelira vida , y al riempo de vucltro finamien
to , y facer de ella mayorazgo , ó diviíion con las condiciones que vos quificredes, y fagades de ella, y 
en ella , c de cada parte de ella, como de vticfira cofa propia j tanto que lo non fagades con Igíci/á, 
«i Monaftcrio , ni con hombre de Orden, ni de Religión, ni cOn hombre de fuera de mi Sen ci
rio. E por la prefente vos doy , y entrego la tenencia, y poirefsion, propiedad, y Señorío de la dicha 
Villa , y fu tierra fegun fufodicho es, con rodos los deíechos a ella pertenecientes, y los otros fufo- 
dichos , de que yo vos fagomcrced. E mando al Concejo, y Alcaldes, Alguaziles, Regidores, Cava- 
litros, Eícudcros, y Oficiales, y Hombres Buenos, y átodos los vezinos, y moradores de la dicha Vi
lla, y fu tierra , que vos refeihan por Señor de ella , y vos recudan con todas las colas fufodichas, fo 
pena del que lo contrario hizicrc,nin me mas fobre ello requiriere, que por clic mifmo fecho pierda 
todos fus bienes , y lean confifcados para mi, délos quales yo vos fago merced para que Jos entredes, y 
tomedes por vueftra propia autoridad, Y  í obre efto mando al mi Chanciller, e Notarios, y á los otros 
que cftán en la tabla de los mis (ellos, que vos den , y libren, y pallen , y fellén mi Carta de Previlkjo, 
y Prcville jos las mas firmes , y bailantes que para lo íuí'odicho mencfler hubieredes,- con qualefquicf 
clauíulas derogatorias, y los vnos, ni los otros non fagades ende al por alguna manera fo las dichas pe
nas. Fecho cu Roa, quatro dias de Mar<;o, año del na f cimiento de nut llró* Señor jefa Chrifio de mil 
y quatrocientos y vciuti nueve años: Yo el IUy . Y o el Do&or Fernando Diaz de Toledo, Oydor, é 
Refrendario'del Rey , e fu Secretario, lo fice eferivir por fu mandado.Rcgillráda. E agora por qnaU 
10 el dicho D on Ga r c í a  Fernandez  M a n r í q v e , C onde de C as ta í íe d a , y  del mi C onsejo , me 
pidió por merced,que le confirmarte el dicho mi alvall, y la merced eh el contenida, c le mandarte 
dar mi Carta de.Previlkjo rodado para que k  fea guardada la dicha merced, que de la dicha Villadé 
Califico,e fu tierra 1c fice en todo,y por todo, legun que en el dicho mi alvalá, y en cada parte del le 
contiene bien , c cumplidamente, agora, c de aquí adelante, para fiempre jamás, y áfus herederos, é 
fuccílorcs, y áotra qualquier perfona, & perfona?, que del dicho C onde D on G a r c í a  F ernandez 
lo hubieren de ha ver, y heredar, c lo el diGre,mandare , ó trocare, y cambiare, y cuagenarc en fu vi
d a, y en fu pollrimera voluntad,en qualquier,manera , c por qualquier razón, y tirulo honrofo y lu
crativo , que el dicho Conde difponga de la dicha Villa de Galifieo, y fu tierra, yo tovefo por bicfi* 
Por ende yo el fobredicho Rey Don Juan, de mi cierra ciencia , y propio moto, por facer bien ymer- 
ced al dicho C onde D on G a r c í a  Fernandez  M a nr í qv e  , por los muchos, é buenos, leales leña- 
lados fervicioslos quales á mi fon bien ciertos, y conocidos , que me ha fecho, y face de cada dia 
en parte , y enmienda de ellos,tovelo por bien , y apruebo , y confirmo el dicho mi alvalá fufo inferro 
) cncorpoudo, y la merced en el contenida de verbo ad verbum , íegun que en el, yen cada parte del 
le contiene,para que le vola , y lea guardada agora , y de aquí adelante, para fiempre jamás, eá fus he- 
ict.cros, y (uccílores, c a otra qualquier , y quakfquicr perfona, c perfonas, que del dicho C onos 
Don Ga r ú a  Firnanobz lo hobieren de haber # y heredar, y lo ¿| diere, mandare, y trocare, f
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DE LA CASA DE LARA. «I
cncambiare, y enagenareenfu vida ,  6 en fu poítr mcra voluntad, en qualquer minera ,  6 por quil
q u il  cazón ,  ñ titulo honrofo, y lucrativo, que el dicho Conde diípouga de la dicha Villa de Galif- 
teo , y íu tierra, c por efta dicha mi Carta de Previüejo, d por ci traslado de ella, íignádo de Elcriva- 
no publico ,  fago merced iinecdlatio es de nuebo di dicho C onde Don García  Fernandez déla 
dicha Villa de Gáifteo, y fu tierra > leguu que en eí dicho mi ai vaiá * y en cada parte del íulodicho 
luíetto ,  yencorporado fe contiene , y mando , al dicho Concejo, Alcaides , Alguazil * Regi
dores, Cavalleros, yEl'cuderos, yO ñciaks, y Hombresbuenos > ya todos Jos vezaos, y morado- 
res de la dicha Villa» y fu tierra > que reciban al dicho Conde por Señor de ella > y le recudan con to
l l a s  cofas en el dicho mi alvalá contenidas, lo pena del que lo contrario hizicre, nin me mas fobre 
tilo requiriere ,  que por elle roiítno fecho pierda codos lus bienes, y lean confifcados para mi , de lo$ 
quales hago merced al dicho Conde, para que los entre ¿ y tome por íu autoridad* E por la preíeme 
mando á los Duques, Condes, Prelados, Ricos Hombres, Maeftiesde las Ordenes, Priores, Comen
dadores , y Subcomendadores ,  Alcaydes de ios Cadillos, y Caías Fuertes ,  y ilanas,á los del dicho mi 
Confe ¡o , y Oydorcs de la mi Audiencia, e Alcaldes, y Notarios, y otras Jufticiaí, y Oficiales, qua- 
lefquier de la mi Caía, y Corre , y Chancillena , y a todos los Concejos ,  Alcaldes, é Aiguaziles, Re
gidores , Cavaltecos , Elcuderos, Oficiales, é Hombresbuenos de cocas las CibdadeS, é Villas ,  y Lu
gares de los mis Reynos, y Señoríos , é á qualquier, y qualefquier de ellos, que agora fon ,y  feran de 
aqui adelante > que ayan , y reíciban al dicho Conde por dencr de l i  dicha Villa de Gal ideo , y fu tier. 
ra,fegund que en el dicho mi alvalá , y en elle dicho mi Previiit j o ,  y en cada par té del fe contiene, 
y no coníientan, que perfona, ni perfonas algunas le perturben por ninguna, ni alguna razón, que fea, 
ñfer pueda la dicha merced que yo aísi fize de la dicha Villa > c fu tierra al dicho Conde 5 mas ames le 
defiendan , é amparen en la tenencia , y poííefsion de ella , agora, y de aqui adelante para fiempre ja- 
más,y le guardcn,y fagan guardar,y complir todo lo en ella mi Cana contenido,y cada cofa, y parte de 
dio,fin me mas requerirlobre ello , ca eíta es mi finaUntencion, y voluntad , y cumple á mi fervi- 
cio,non embargante qualquier mi Previllejo, y Previüejos, carta , ó cartas, alvalá, óalvaíaes, que yo 
aya mandado dar, y diere de aqai adelante, contra lo en ella mi Carta contenido, y contra parre ddlo. 
nin orro fi embargantes qualcíquier leyes, fueros, y derechos, y ordenamientos, fechos, ó por fazer> 
anfi en Cortes, como fuera de Cortes, que cu contrario de lo lobrcdicho, ñ de alguna coíá, b parte 
de ello fon, ó pueden íer en qualquier manera, o por qualquier razón que fea. Nin otro fi embargante 
que fe diga, ñ alegue, que las leyes, y derechos, y ordenamientos que uizen, que las Cartas, y Previ, 
Jlcjos que contienen en ficlaufulas derogatoria$,quetcan obedecidas,y noncompJidas ,1o qual todo he 
Aqui por expresado, anfi como II de palabra i  palabra fuelle infecto; ca yo por la prcfence difpeníd en 
todo ello , y con cada coíá , y parte de tilo , y con lo que en elle calo contra ella dicha merced, que yo 
ñzc , y fago al dicho Conde , íe podrá dezir , y alegar en qualquier manera ,  aísi de fecho, comodc 

* »«i mr.rrcd.aue en el cafo preiciite uu aya ele cío,ni vigor alguno,y lo ablogo,y

»y CUmj !  'í hlmb« que 1«  efta mi Carta de Previllejo montare , o el dicho fu traslado fignado, 
rumplir mando al hombre q mi en lamí Corte do quier que yo lea,del día que
:omo dicho es , < £ ^  e j la c e , ^  ^   ̂fo u dicha ^  4 caua v,o i  dezir, porque ra-
os emplaqarcn, ftlta qu £Pmaado fofa dicha pena i  qualqmer hlcrjvano publico, que para efto
ion no fe cumple mi man mofttaCc tellimonio.hgnado con íu Jigno,porque yo fe pa como
fuete llamado,que de:ende  ̂ daclldkho Coude uta mi Caua dp Previllejo, rodado enper-
fe cumple mt mandad (10mbre y ¡eliado con mi fello de plomo, pendiente de filos de fe-
gammo de eucto.fitm ^ diasde Odubreano del ualbimiento denueftroSeñor Jcfu Cluif-
da. DadaenCibdad Rod g , Y o e i Rey. Yo el Doctor Fernando Díaz dé Tole
ro de mil y quatrocientos y trem y „ ’ j j b eferivir por fu mandado. Yo el fobredicho

*>. V ? ’  V S S  "  u  r “ . “¿ íT M . U .  A  « * . . , »  — 1 N n * <  D .»
Rey D on Jv a n ,R e y n a _ _  c n eiaToled0j en G alic ia , en Sevilla, en Cordova, enM ur-

HENiuqy B ^  > ^  Badaj&E , en el A lgarve,  en A lgecira,  en M olin a , otorgo efte P reville jo ,
cía, en ’ R ey  j J ,  tv a n . y  de redor del dicho figno eltavan vnas letras de oro,que d i.
e eonfirm do. Signo R  W o r d o m o  Mayor del Rey D on ju a n , y fu Alférez M ayor, con- 
zenan fi. v lueeo eftin  las confirmaciones figuicntes. Don Alvaro de Lata,Condef-

fi u 4* 7  r  ft'ftbfYindede*Santiftevan, confirma. Don Fadrique,primo del R ey , Almirante Mayor de 
rabie de Cartilla,Con tiodcl R ey, y Conde de M iebla,  vallallodel R e y , confirma. D on

■ la Mar, confirma. d { ^  0 ’tden de ia Cavallcria de Calaitava , confirma. Don Luis de la C cr-
Luis de Giizman, M  Rey , confirma. Don R odrigo Alfonfo Pim entel, Conde de
da, Conde de M edinacel,,  vaftaUo^^ _ S[ - o t dc W onte Alegre , vailallo del Rey , con-

Benavcr.te, valí lio y, Arrobifuo de Santiago, Capellán Mayor del R ey , confirma. Don Pa- 
firma. D on Lope de M ^ V f t t S a v o r  dd R e ^ w n f i r L .  D on G utierre, ó b ifPo dePalencia, 

W°fi0 b í PD Í n ^ u T o b % o nde Segovia, confirma!? Don D iego, O biipo de Avila,  confirma. Don 
t e  Obifpo de C uenca! confirma. Don Fray D ieg o , Obiípo de Cartagena, confirma. Don Gon-
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po de Jaén, confirma. Giutcrrc de ¡soco-Mayor* M a tte  de Alcanza,contorna. Don Hay R<H
lcncia, confirma. °  J  ^ dc s¡m juí11j confirma. PeroManiuqve ,  Adelantado ,  cNotario 
ritigodcLuna ,  1 r‘ ^rina. D iego  Sarmiento,  Adelantado Mayor del Reyno de Galicia,
Mayor oc¡ Keyno •> Adelantado y Notario Mayor de la Andaluzia ,  tonlirma. Alfonfo Ya.

confirma. DiegoPcrczSarmiento, Reportero 
nez Fajardo, Adela L n  Ramírez de Arcllano, Señor de los Cameros, confirma. Y m goL o-
Ma>T  v 1 u L  sefioi d c iT c g a  vallallo del Rey , confirma. Don Pedro de Guevara, Señor do 
p z d e M in d  . pctc¿ íc  Ayala, Mermo Mayor de Guypuzvoa, confirma. PeroLopezdc
Onatc, cor. um * ; lu Alcaide Mayor de Toicdo, confirma. Don Juan de Con-
Ay ala ? Apcl entador Jc las E(pafl3S, Chanuller Mayor de Cartilla, confirma Don
treiñí:, Ai^oL í[ . yaílallo del Rey, confirma. Don Hennque,uo del Rey , Señor de Ymef- 
Juan, Conde t c / i * ¿c ¿c i ox> vaiiafio del Rey, confirma. Don PeroLonee de León, Con, 
ta, confirma* D J > non P ao  Niño, Conde de Buclna, Señor de Cigaies, confirma. Don Die- 
de de Nleddfin, co n lo a . D onlu^  p ojl Pray Alfonfo , O'aifpo de León , confirma. Don Diego,

vdo confirma. Don Juan de Luna, Obilpo de Olma, confirma. Don Pedro, Obilpo 
pbilpodc > bi > Don Sancho Obilpo de Salamanca, confirma. Don Fray Juan, Óbifpo de Ha.
de i>mora, confirma. DmtSaiKno»G)Mp^^^  ̂ toi,firma. Don Sancho, Obiíjo de Aftoéga, con-

dajo/., confino. „ o d cTuy, confirma. Don Gil, Obilpo de Monclonedo, confirma. DonFcr.
ObiVL dé L u d . confirma. Don Alfonfo de Guzman, Señor de Lepe, vortallo del Rey, con. 

¡ £ * '  Son Alfonfo de Guzmu», Señor de Orgáz, Alguazil Mayor de Sevilla, y valMo del Rey con- 
finna* Pero Alvarez Oilorio, Señor de Villalobos, c de Cabro Verde, vallallo del Rey , confirma. 
Diego Fernandez de Quiñones, Merino Mayor de Alfanas, confirma. Diego Fernandez Señor de 
■ Vaena, MnrifaJ de Cartilla, confirma. PedrqGarc.a de Fcrmra,Manfca de Cartilla vaflallo del Rey, 
confirma. Don Pedro de Ertuñlga, Conde de fedelma, jt.rt.cia Mayor de CaU de el Rey ,  confirma. 
Don Pedro de Vclafco,Conde de Hato,Camarero Mayor de Rey , y fu vaíTallo, confirma. Mendoza^ 
Guarda Mayor de el Rev, Señor de Almazan, confirma. Sancho de l  ovai, Señor de Cervtco, Guarda 
Mayor del Rey,confirma. Juan de Sil va,N orrio Mayor del Reyno de Toledo,confirma. E otras crer, 
,as fanales de los Contadores Mayores. '

.■ % ¿Mayorazgos de jfyni¡4r , y G*lt¡lc9J

EN  Alcali de Nares, 3 6. de Mayo año 14 y«, ante Fernán Sánchez deLlerena, Ffcrivnno ,D o 4  
Garci Fernandez Manrique , Conde de Caftañcda, haze fu teftamento, en que fonda, y 
inftituye dos mayorazgos j varo,del Eftado de Callañcda fus V.llas, y Lugares, y de la Villa de 

Cea, y de los Lugares de Yzat ,y  Villaruteva, para,D on ]v an Fernandez Manrioye lu fojo mayor,; 
y fas defccndieiues, regularmente prefiriendo el mayor al menor ,  y el varón a la hembra. En cafo de 
fallecer Don luán fin hijos varqnes, quiere que fea cite mayorazgo para D on Gabriel Manrique fu 
lriiofecundo, y falinea varonil. Y  faltando cita , llama a Qoiia Beatriz M aniuqve ,  tambienhijai 
M  Conde. Y  ruega Ua Condofa D olía Aldon/.a  de C astilla  fu muger ,  que deípues de fus días 
dexe h  fu Villa de Aguilas de Campo , y fu tierra al milmo Don Juan, con las propias condiciones. El 
íc.mndo mayorazgo le fornm délas Villas de Califico , y Fuentc-Güinaldo , y íus rentas,  para el dicho 
Don Gabriel,fu lúj o fegundo, y deípues del, y de íus hijos, llama a Don Juan,fu hijo mayor ,  y á faL 
<a del, y de fus lujos, llama a la miíma Doña Beatriz Manrique fu hija, todo en citas palabras. Otro í¡ 
mando ai C omendador Mayor  mi fijo, las mis V illas rdc Galilleo,y Fuentc-Guinaldo,con fus tierras,, 
c términos, e prados, paitos, fuentes,e montes, e ríos, con la jurildidon alta, baxa,civil, y criminal, 
c mero mixto imperio, con los pechos, c derechos a ellas pcrteucfcientcs, lo qual le mando por mayo
razgo , para.que lo ayan, y hereden deípues de fus diasfus hijos, e nietos, c dende ayufo varones del- 
jcendícntcs, toda via el mayor. E fiñn h ijos, e nietos, c dende ayufo varones defeendientes finare, 
que los aya , y herede el dicho D on Jvan  mi fijo, c deípues del los otros fus fijos ,  e nietos, e dende 
oyufo legítimos, que del dicho D on ]van  defeendieren. E deípues de ellos la dicha DoñA Bea
tr iz  , *c los hijos, ¿nietos, e dende ayufo varones que de ella defeendieren* c defpucsde ellos 
las hijas, c* nietas, ¿ dende ayufo, que del dicho Don Jvan defeendieren legítimos ,  c de legitimo 
matrimonio nafeidos, ¿ deípues las hijas , b nietas, b 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
tes que a la hembra, tomanuo apellido de M anriqv e por la manera que dicha es en lo del dicho Doft 
Juan* & c,
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DE LA GASA Dit LARA. *1
Qnciertopeparci Fernandez. Manrique, Semr de A gulU t, y fcdrg AÎAmiqnsfy prima, Adelantado 

' ' • M*yor de Leoti, tornaren fibre fus derecha^, umo 141 3. Sacado defa original
1 del Archiva de Us Dnqut^ de Nagera* .

jpPrA N  quintos clic publico în faumento vieren, coñiqcn la Villa de Amufco , Lugár d# pjsnaq 
j  M anriqve, Adelantado Mayor del Rçgno de Lecm , Sabado a y .  dias del mes dé Febrero, año 

del naTcimiento dç nuellroSalvador Jefu.ChrilFo de 1413. años > elUudo p r e t o r  el dicho. 
r*DRo M anriqve , Adelantado, c Garci Fernandez M anriqve, Señor de Aguihr, c etipreieu- 
cia de mi Gonçalo Garcia de Avillos, Eicrivâno de nüeítro Señor el Rey, ç fu Notario publico en la 
fu Corte , y en todos ios fus Regaos , e dé los reítigos de yufo eferiptos, los dichos Pedro íMánru  
qve, c GaRci Fernandez, dijeron, que por quant o por Juan López de iMediná, Bachiller en Decrc-  ̂
tos,en nombre dd dicho Pedro M ánriqve, Adelantado, e con fu poder iuficiente, c por Rodrigo 
Alvarezde la Serna, en nombre del dicho Ga r c i Fe rn a n d ez M a n r i qve ,  y con fu poder Fuficientej 
amos de confuno, en nombre de los dichos Pedro Manrique, Adelantado, e Garcia Fernandez Man
rique 3 ficícran, c otorgaran vn contrato, el qual pafso por Gómez Goncalez de Salinas, JEícrivano, el 
tenor dd quai es elle que fe ligue. Enlá Cibdat de Patencia, à, 1 z. dias dd mes de Abril año del nafr 
cimiento de nuellro Señor jefu-Chrifto de 140?. años, leyendo , y prefentes en Ja dicha Cibdac Ro
drigo Alvatez dé la Serna,en voz,yen nombre, de Ga r c ia Fern andeí Manriqve,)' afsi cómo fu pro
curador de la vna parte,è de laorra parte JolianLopez,Bachiller en Decretos, Alcalde Mayor dé Pedro 
Ai ANRíqvE,cn voz,y en nombre del dÍchoÍ3edroAlanrique,aísi como lu procurador,è en prefinida de 
mi Gómez Gonzalez de Salinas,Efcrivano de nuellro Señor el Rey,y fu Notario publico en la fu Cor- 
te, y ep todoslosíus Reynos, y de losteíligos aquí efcriptps, los dichos Rodrigó Alvarez, en nom
bre del dicho Garcia Fernandez, c el dicho Juan López,en nombre del dichoPedro Manrique,dijeron> 
que venían avenidos en nombre de las fus partes, por quitar de pleyto, y contienda à los dichas Ga r 
cía  Fernandez,yPEDRO M anrique,porque eran primos,en tal manera,que le davánla vna parte à la 
otra , y Ja otra à la otra, por quitos de qualquier demanda , ó abeion queaviau en qualquier maitera, 
y por qualquier razón, fobre qualeíquier bienes muebles , o raizes , è ocras cofas qualeíquier , que la 
vna parre obicilè abeion, o demanda contra la orra j y la ocra contra la otra, falla cl día de oy de la fe
cha de elle contrato. E efpecialmcnted dicho Pedro M anriqve, que le parte , c el dicho BachiJJef 
en fu nombre, de qualquier demanda, o abeion queabria, o podría ha ver en qualquicrmànéta, dpor* 
qualquier razón, fobre razón délas mactiniegas de là Mcrmdski de Mon^on , e que todo derecho , ó 
demanda que en qualquier manera à ello avia, ó podría aver, que fe parda de ello , y que le de , y en
tregue todos los recabdos el dicho Pedro Alanrique, o el dicho Juan X.opeg en lu npmbrc'j que tobie- 
ren fobre la dicha razón. Otro ii, que íi fobre cita razón ovierc mendier de otorgar aigun contrato 
d  dicho Pedro M anriqve, por razón délas dichas marduicgas, que Jo otorgue en tal niauérá , que 
aquel derecho que aya en ellas quel u todo fu leal poder , que lo traípalVe en el dicho García  Fer
nandez , è lo ayudé à todo fu leal poder , para que las cobre , y lasaya. Otro ti el dicho Bacluilciy 
que fe purria en nombre del dicho Pedro M anrique de toda abaon , o demanda , que cu qualquier 
manera el dicho PedroM anríqve ha, 6  podría aver contra el dicho Ga r c ía  Fernandez , fobre. 
qualeíquier bienes muebles, o raizes que lé perténefeian * o pueden pcrrencícer en qualquier nianeray 
falla el diade oy,aísi por la herencia de fu padre D iego Gómez, como de fu ahuelo Garcí a Fernán  ̂
dez, o como de fu vio R odrigo M anriqve , o del Arçobifpo Don Gómez , fu rio , o como de oirá 
perfona qualquier, de que oy dia es tenedor el dicho G arcía  Fernandez.* y que rodo dcrecho,o de
manda que à ello à, que Jó trafpaila en el dicho Garci a Fernandez, para que íea luyo, 0 que fe par- 
té dello. Otro í l , que fe parte de toda abeion > ó demanda quel dicho Pedro Manriqve contra ¿í 
dicho Gar cía  Fernandez avia lobre razón de vna condenación, que fue fecha por los Señores dd 
Confejo de nuellro Señor el Rey , fobre los bienes que levó de Amufco , contra el dicho Garcia Fer
nandez# Otro fi, que le dd por libre, y por quito,afsi délas re utas, y frutos, y esquilmos,qué de las di
chas martiuiegas, y de los otros bienes fobredichos ¿ que falla aquí levado ha, el dicho G arcía  Fer
nandez , que al dicho Pedro Manrique perteñefeia en qualquicra mantra> y de otra abeion, ó ciernan- 
da, que el dicho Pedro Manriqve ha contra el dicho Garcia Fernandez ,• y contra fus bienes en. 
qualquier manera* Otrofi i yo el dicho Rodrigo Alvarez ¿ en nombre del dicho Gar cía  Fernan
dez, otorgo, y conozco que me parto, y quito de toda abeion , y demanda, y derecho, que en qual
quier manera el dicho GaRcía Fernandez ha, ó puede haver contra el dicho Pedro M anríqve> 
ó contra íus bienes, falla el dia de o y , c efpecialmente contra el Logar de Amufco, y contra qualquier 
parte que el dicho Garcia Fernandez podría haver, y demandar en el, por qualquier herencia, o titu-r 
lo que fea de fu padre, à de otro pariente alguno , ó de otrá períona alguna, que íea en qualquier ma
nera, afsi fobre razón del dicho Lugar de Amufco, como de las rentas , y efquilmos qué el dicho Lu
gar ha rendido, fobreque el dicho G arcía  Fernandez podría aver demanda, ¿ abeion, o derecho cu 
qualquier manera, y lo do, y rrafpafsó en el dicho Pedro Manriqve , para que fea fuyo : falvo que
dando al dicho G arci a Fernandez , que por quanto el Ai\obifpo cíe Santiago D on Jvan Ga r c ía  
M anriqve, de lo que à el perteñefeia en el dicho Lugar ñzo friayoradgo,,que û por a ventura, lo que 
Dios íicyi quiera,el dicho Pedro M anriqve finare fifi haver fijos legítimos, ó otros deícendiéntesy
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que a Gilvo quede fu derecho, que ha, 6 podría tiavet por razón dd dicho mayorüdgo, a lo que per«K 
ndeia ai dicho Arcobifpo en é f  dicho^ugar deAm uíco, por razón dei 'dicho mayoradgo, para id 
a vcr de (pues de muerte del dicho Pedro M anriqve, meriendo fin fijos legitimos , legund íc conten 
nicr por d dicho mayoradgo, falleciendo el dicho Pedro M aniuqve fin fijos legitimos, c otros defi- 
cefidienres Je îrimos. Otro i i, que fe parta de otra qualquiér abdon, b demanda ; b derecho', que eii 
cualquier manera el Bicho García  Fernandez lia, 6 podría haver contrae! dieho PEtiíb M an r i  ̂
^ve, ó contra fus bienes, fobre qualquier demanda , b razón quefea , b fer pueda faflael dia de oy. E 
íbhrc ello amas á dos las dichas partes prometieron, que las partes principales que farán jiirataento de
tener, y guardar lo aqui contenido* Y otro l i , que fobre lo que dicho es, que amas á dos las dichas 
partes principales > b los dichos fus Procuradores , que le ay uncen en vn o , y que puedan hdzer, y or
denar dos conrratos, tal el vno> como el otro,á coníejo de Letradas, y que quaí los Lerradaslo nota
ren, que tal lo de yo él dicho Eícrivano,iignado, á cada vna de las partes elfuyo, y que cada vna de las 
partes vcnicrcn á mi el dicho Eícrivano, y dixerequeha meneílcr mas firmezas en el dicho contrato 
non mudando la íuitaneia aqui contenida, que lea temido á ge lo fazer iignado, e que lo de yo el dicho 
Gómez González, EfcriVano. De cito fon teiligos, que cita van prefentes, Gonzalo Ruiz de liibcfo, 
fijo de Pedro Ruiz de Ribofo, y Diego Garda de Enefta, fijo de Rodrigo Alfoñ, y Lope de Camón, 
Efcuderos del dicho Rodrigo Alvarez, Juan Rodríguez de Becerril, vezino de la Cibdad de Paleada, 
c Martin Rodríguez Pardo , vezino de Becerril, y Juan de Sojo , criado del dicho Juan López, Ba
chiller , y Juan Fierro-Frío de Joídado Fernandez, vezino de Becerril, y otros. E yoGorfiezGonzález 
de Salinas, Eícrivano, y Notario publico, fobredicho, á cíló que dicho es fuy prelente con los dichos 
tcftigos,&c.

Por ende dixeton, que conofeian , y otorga van por bien de páz, y concordia de enríe ellos,y por 
guardar el buen deudo , y parencefco que entre ellos es , y por tener, y guardar, y complir todo lo que 
por los dichos Juan López Bachiller , y Rodrigo Alvarez de la Serna en fu nombre, fuera fecho , y 
dicho, y otorgado , y en el dicho contrato fe contiene, que de fu propia,y libre voluntad aprpbávan,/ 
loávan , y ratificávan , y avian por firme , y grato, y rato, y valedero, y eitablc el dicho contrato, y to
do lo en el contenido, y cada cola de ello. Y cada v;io de ellos prometió por fi, y por fus herederos , y 
fubccirorcs de tener, y guardar, y complir el dicho contrato , y todo lo en el contenido, y todo lo eii 
eíle contrato contenido, agora, y en todo tiempo, &c. E'dixcron, que por razón del dicho contrato, 
fecho, y otorgado por los dichos Juan López Bachiller , y Rodrigo Alvarez, y por ella aprobación 
por ellos fecha, y otorgada , y por todo lo aqui contenido, que non fue, ni es fu enrcncion de i r , ni 
venir en alguna cofa contra los mayoradgos, fechos, y diableados por el Rey Don Henriqve , vif- 
aguclode nueílro Señor el Rey , y por d  Rey Don Jvan, agudo del dicho Señor Rey, de T  re vi ño, y 
iVillosíada, y Lumbreras , y Orrigoía, y Ocbn, y San Pedro, y fu tierra, y Navárretc , y fus Aldeas. É  
que por ellos fobrcdichos contratos, ni por alguno dcllos non Ce entienda, que el dicho García  Fer
nandez MANRiqvE rcnunciava, ni renuncio los dichos mayoradgos, ni alguno dcllos, mas que que
den en fu fuerza , y vigor , fegund que los Señores Reyes Don Enrique, V Don Juan lo mandaron ,  y 
ordenaron , y fegun que en ellos, y en cáda vno dcllos fe contiene , y cdnlas condiciones , y manchas 
en ellos , y en cada vno dcllos cxprelfadas, y declaradas. E otro fi en quanto atañeá la parte que el di
cho García  F ern andez avia a la parte del dicho Lugar de Amuíco, que filo que Dios non quiera 
el dicho Adelantado Pedro M anrjqve finare fin fijos, ó fijas, b nietos;, bnietas, b otro, b otrosdc£ 
«endiente, b dcíccndicntcs del por linca derecha, que la parte , y derecho que el dicho Gar cía  Fer
nandez Manriqve da, y cede, y dava , y renunciava, y rrafpallava en el dicho Adelantado,por vi^or 
del dicho contrato,de la parre , y derecho que el dicho García Fernandez avia en el dicho Lv«*arde 
Amaleo, que torne al dicho García Fernandez, y a fus fijos , y fijas, y nietos, y nietas, y á los otros 
del deíccndientcs por la linea derecha. Para lo qual rodo , y cada cofa, y parte dello afsi tener, y guar
dar , y complir, y pagar la dicha pena,fi en ella caydlcn en la manera que dicho es, c aver por firme, y 
eílablc, c por valedero el dicho contrato,y todo lo en el contenido , y todo lo contenido en eíle dicha 
contrato , c en cada vno delíos dixeron, que obligavan, y obligaron á todos fus bienes, y de fus here
deros , y íubccíFores, y de cada vno dcllos, afsi muebles,como rayzes, ávidos, y por haver ,  y que pe., 
idian merced h nueílro Señor el R ey, ya los fus tutores, y Regidores de los fus Regnos, que ge lo fi-, 
aicííen afsi tener, y guardar, y complir, &c. Prafiguen k s  eUufilas de firm eza, y a c^ a : E fobre cíIq 
que dicho es, y cada cofa dello , otorgaron vn contrato, el mas firme que podicífe fer, fecho a conféjqi 
de Letrados, que (he fecho dia , y mes, y año,y Lugar, fobre dichos.Teiligos ,  rogados ,  y llamados, 
que fueron prefentes, Diego Fernandez de Huece, Bachiller en Leyes, Notario de León ,  y Francifco 
Martínez de Burgos, y Alfon de Caílro , Efcudero del dicho Adelantado Pedro Manrique, y otros*,; 
¿jarcia Fernandez Manriqve. Pedro Manrjqve. E yo Gonzalo García, Eícrivano, ¿ Notarier 
publico fobredicho, que fuy prefente conlosdichos teiligos á lo que dicho es, c por rue^o, V otor
gamiento de los dichos, Adelantado Pedro Manrique, y García Fernandez Manrique, que aquí ef- 
«rivieron ilts nombres, eícrivi eíle contrato en cinco fojas, a mas cíla plana de papel de eíle quader- 
$p, y en cada foja eferiyi mi nombre,y en cita plana fize mió fijqo. En téüimonio *}e verdad.

D e n



DE LA CASA DE LARA.
&brt ta<uci Fernandez, Mur.rvpft , Señor de Aguilar ¿ jura vna efiritura de concierto qltf #$4 temad* 

fon i i Adelantan* Pedro Manrique >fii primo* Sacada de fu original *ci 
Archivo de ios Duques de Kagcra*

EN la Villa de Vílladolid, Jueves 1 3. dias del mes de Abrigaño dd nafcimicnto del nueftrd Salva- 
dor.jcfu-Chnílo úc 1413* anos , eu pretenda de mi Gonzalo García de Avidos, Elcrivanode 
nueílro Señor el R ey, c íu Notario publico cala fu Corte, y en todos los fus Regaos , é de ios 

teftjgós de yulo eícriptos. Hitando preíemes García  Fern andsz Maniu^vb , Señor de Aguilar, á 
P edro M anrk^ e, -Adelantado Mayor del Regao de León. E luego el dicho García Fernandez Man
rique, dixoj que por quanto oy dicho día* el o b im  , é él fe obiera partido de rodas las acciones Rea*, 
i es , c perlonales, directas, y v miles, que el havia, elepcrtcneí'cia haver en qttalquier maneta > contra 
ci dicho Adelantado Pedro Manrique , c contra fus bienes > y herederos, c eípecialmente (obre el Lu
gar de Amafio, y en íus términos, y en la jurifdición civil, y criminal cien de. Eotro (i (obre Amvyut- 
t-isdeyufo, y AmayueDs de fufo , y en todos fus términos, y pertenencias, y jurifdición , ele avia fe
cho Carta, y liberación dello, lo cierras penas, fegund que mejor, y mas complidametue avia pallado 
jhu* mi el dicho Notario* Que por ende porque el dicho Pedro Manrique Adelantado,fuellé mas cier
ro, y feguro>que el dicht> García Fernandez guardaría lo íobredicho , y lo abría por firme , y grato , y 
rato,para agora, y para iiempre, que jurava, y juro a Dios, y a Santa María, y a los Santos Evangelios 
c a tita íeñaí de en que pufo fu mano corporal mente, que guardaría, y arernia el dicho contrato en
todo , y en cada parce del, c que lo averia por grato, y rato , y non vi aria contra el por alguna exep- 
cion de techo, ni de derecho , ni pediría afolucion del dicho juramento , ni pediría , ní ganaría Car
ta, ni beneñeid de Principe, ni de Señor, ni en cafo que qiialquier beneficio de ley, 0) de Canon, ó de 
coftumbre, ó eftatutole fuelle otorgado^ que non vfaria dello. £ dixo que íi ai si lo fizieilc , que Di oí 
lo ayudaíle en elle mundo al cuerpo , y en el otro á la anima $ é fi non , que Dios lo confundidle como 
aquel que fe perjura en el fu nombre , Amen. E el dicho Adelantado Pedro M añiuqve divo, que de 
tito eu como avía pallado, que pidia > y pidió á mi el dicho Notario teftimonio lignado, c a los prc- 
fentcs que fuellen de ello teítigos. Fecho dia,mes, y año íóbredicho; Teílígos que fueron prdenres ¿t 
tfto que dicho es , Lope de Rojas, vaílállo dd Rey , c . . .  Fernandez de Huepte , Bachiller cu Leyes, 
Notado de León, c Diego García Tagartofa, Efcudero del dicho Adelantado , é Gonzalo López de Id 
Serna, Efcudero deldioho García Fernandez Manrique. E yo Gonzalo García, Efcrivanó , y Notar id 
publico lobredicho, quefuy prefente con los dichos ccitigos a cito que dicho es, y por ruego, y pedi- 
micnto del dicho Adelantado Pedro Manrique, fizfc élcrivir tftc teftimonio , y üzc eík mió íigno , en 
teftimonio de verdad*

7  ̂ ¡lamento de DoHa A i don , Condefa de Cafloneda, Saque le de copia antigua de /  Archivo de JSfagerdp 
, y délas claufidas del Memorial del hecho delpleyto de Llevara.

EN el nombre de Dios, &c¿ como yo Don A A x.donza, Condefa de Calhñeda, Señora de AguL 
larde Campo, muger quefuy de mi Señor Don García  Fernandez MANiuqvE,quc Dios aya¿ 
Conde de Caftañeda, otorgo, ¿conozco , &c. Mando al Conde Dori ]van  M anriqve , mi fi

jo, que herédela mi Villa de Aguilar de Campo , con todas íus alfoces, e fortalezas , c con la poiada 
que yo fize en Ja dicha Villa, c con todo el mueble que en ella cfta, el quai dicho mueble fe fallad por 
el efcrico que tiene mi calera , firmado de mi nombre, é por el libro de mi fácicnda , c ia caía fuerte 
que yo fize en bátrio de Santa María , c a Brida, é á Santa Gadta con todas fus Alfoces, c fortalezas, e 
mandóle mas el derecho que yo he al Condado de Caftañeda, y a Lie vana, c a Pernia, c á Campo d e 
fu fo , con condición que ía demande por derecho, c no por fuerqa de drraas# E mandóle mas el mi 
Caftiilo de yiefperes, c ia tierra de Pena Metiera, c la Cafa Fuerte de Candehivela que yo labre,c todas 
las heredades que yo he en fdUalumbrofiy é en Santa Olalla , e en Pdíiatoquite , é los 40. vftlfallos que 
yo he en Val de Santulón,que fueron de Juan de Linares,c la mi pofada buena de Garrióh, con eí fuclo 
que fue de los Condes, e con la calilla vieja que efta delante defta dicha mi pofada, donde fe encierra ía 
paja, é la leña. La qual dicha pofada le mando, con tal condición, que íausfaga al Comendador Ma
yor mi fijo de s 4g* maravedís, que colla ron dos pares de cafas de la Plaza de Santiago ,  que fueron de 
Doña Mcncia de T ovar, c de Fernando López de Lumbrofo, con j zg. maravedis que yo gafte en re
paro de las dichas calas, por quanto el Conde mi Señor , que Dios aya, las avia de dar al dicho Co- 

■ «nendadormi fijo , clasdexd caer por fu culpa. E con tal condición , que facisfaga á D oóa Beatriz 
mi fija, fu hermana,de iou . maravedís, que coftaron las cafas del pefo,que yo merque para filadas qua- 
les él me tomó , c derribo contra mi voluntad, c fafta que fatisfiiga al dicho Comendador Mayor mi 

jo , é á la dicha DoñA Beatriz mi fija, fus hermanos,non pueda heredar las dichas caías de Cardón* 
E mando más ál dicho Conde, todas las mis ménades de 3a cafa de rULtnucva, c de la cafa de Renofit, c 
todos los florines de tnis arras , édotc, fegund fe contiene por vna (emenda albitrana, que entre mi, 
y el dicho Conde mi fijo,dió Fr^Francifco, lo qual le m¡mdo,con tal cóndicioiijqueel dicho Conde mí 
fijoikisfaga de florines á Doúa M encia bis Gvev a r a , muger del dicho Comendador Mayor mi 
fijoy fu hermano, que havia de havér de fus arfas- y c dote , por quanto el dicho O&iide,- mi marido, c-



mi Señor > que Dios aya, fu padre c yole obligamos por los dichos 49. florines, contados à io . toa«; 
ravedis cada vno, en que moma loop. maraveois,d Lugar de V*íiankcva de Argañón , por los dichos 
4u. florines. E mando mas al dicho Conde mi rijo ci Lagar mio de Céfiro. , cerca de Aguiiár , que d  
Conde mi Señor, c yo compramos ,  è copo à mi por icnicncia. E mandole mas vna copa dorada,con 
fu pobre copa, que me labraron en burgos, c vn bacín , con fu t obre bacín de piara , las orladuras dò«* 
radas c cr medio de cadi bacín vn tícuuo de ias armas del dicho Conde mi ocnor, è mi marido iu pa- 
Vire cue Dios ava. E mando mas aidicho Conde mi rijo, el confitero de plata,con fu pie , que ogaño 
merque en Burgos. Otro ri, por quanto ei dicho Conde mi rijo es ceñudo de pagar 17 fy . mafaveáis, 
cue yo pleyteo àia Igieíia de la 1 nnidat de Burgos, demás de otros jy . maravedís que yo avia pagado 
en vida deí Conde mi Señor, c mi marido, fu padie, que Dios aya , los quales dichos 1 7 y y. mara ve
dis el dicho Conde fu padre dexo mandado por íu tdbmnico , que los pagaííe d  dicho Gonne Don 
Jvan Manriqve mi rijo, ios quales ciño ha pagado, c los yo pague de mis bienes,mando, que no lie- 
ve, ni le ita dado cola alguna dé cito que yo mando al dicho Conde mi fijo, faria que dt> c pague eííos 
dichos 1- y¡1. maravedís á ios dichos mis manícllbres, para con que íc cumpla ello que yo mando pc*f 
elle mi tcíiameiuo. Mando á la Coiuíeta Doñx Mencia Enriquez, muger del dicho Conde mi rijo, 
las mis tablas de plata de tavalgar, è vna torrija con vn diamante , de los quarto diamantes que yo ten
go ci mayor de dios. Orrori, por quanto yo he rido,è foy muy encargada,«; obligada i  Don Gabriel 
M anriqv e mi rijo, Comendador Mayor de Calti ih, por razón de ciertos frutos, c rentas que yo rece- 
bi de la dicha fu encomienda de ciertos años , c por razón de cierta gracia que yo rize de ciertos bie
nes que mepertencícLn á mi,è eran debidos àD on Jvan M anrique mi rijo,Conde de Cariañeda,fe- 
gun fe conricne por vna fentencia arbitraria, que entre m i, y el dicho Conde mi lijo fue dada por Fr. 
Francifco, è por el Procurador de Santa Clara de Vailadolid; por ende por deícargo de mi concicnci A 
mando al dicho Don Gabriel Manriqve mi rijo la mi Villa dcPliUfìrga, con todas fas heredades  ̂
« con fu fortaleza, c con la potada que yo tize en la dicha Villa, è con todo el mueble que en la dicha 
potadacílá , el quaí dicho mueble te fallará por el eícdtoque tiene mi calera, ritmado de mi nombre, 
t  por el libro de mifacienda,c con codos los pechos, c derechos, c con el Logar de S. Afar linde Mante, 
<egund,è porla manera que á mi pertenece,è lo yo herede de mi Señora, mi madre Doua L eonor de 
r  aVeg a,que Dios aya,lo qual todo le mandò que Jo aya por íuyo,c como luyo, en enmienda, c latisfa- 
cion de los dichos fauos, è rentas que yo afsi recibi de la dicha fu encomienda , è délos dichos bie- 
tics de que yo afsi fize la dicha gracia al dicho Conde mi fijo, como dicho cs.E por quanto yo encien
do, è confiditi, que los dichos frutos , c rentas que yo afsi rcccbi de Ja dicha fu encomienda, ¿ios di
chos bienes de que yo fize h  dicha gracia al dicho Conde mi fijo, podían valer, c vahan , c valen mas 
que lo fuíodicho, que yo aísi mando al dicho Do n Gaukiel Manriqve mi rijo, como dicho es. E ü 
¡por ventura d dicho Comendador mi fijo, no podiere ha ver h  dicha Villa , è Logar con lo que dicho 
es, por via de la dicha enmienda, c fatisfacion de los dichos frutos, è renta» , que yo afsi recibí de la 
dicha fu encomienda,è de los dichos bienes de que yo afsi rize la dicha gracia al diohoConde de Caria-, 
ñeda mi rijo , mando que lo aya por U parte que debe aver, y heredar de mis bienes , afsi como vn<? 
de tres herederos , que tincan de mis bienes , y herencia, cá yo lo infacuyo por heredero mío en la di* 
Villa, y Logar con todo lofobredicho. E ti como dicho es,è por vía de la dicha fatisfacion, eenmien- 
da de los dichos frutos , e rentas que yo afsi recibí de la dicha íh encomienda , c de los dichos bienes, 
de que yo afsi Hzc la dicha gracia ai dichoConde deCaltañcda mi rijo,è por via de la dicha parte de he
rencia, que el dicho Don Gabriel M anriqve alsi ha de aver , e de heredar de los dichos mis bie
nes , c herencia en que lo yo infatuyo por mi heredero, como dicho e s , no podiere aver, e heredar la 
‘dicha Villa , e Logar con lo que dicho es, mando que lo aya por via de mejoría de la tercia parre de 
todos mis bienes , en la qual dicha tercia parte yo mejoro al dicho Don Gabriel M anriqve , entre 
Jos otros fas hermanos. H mando, que aya la dicha tercia parte de mis bienes de mejoría en la dicha 
Villa, c Logar, con t©do!o que dicho es, e por las vías, e maneras que dichas ton, e por qualquier de 
ellas > e po r aquella mejor manera , c forma que lo podiere, e debiere aver de derecho, e juro,en for
ma que cria confefsion , c fatisfacion es verdadera, ¿te* Mando mas al dicho D on G abriel Manri
qve mi fijo, vn bacín de plata,ias orladuras doradas, e en medio vn Efcudo de mis armas , compañe
ro de los dichos bacines de plata, que mando al dicho Conde mi fijo. E mandole mas, dos barriles de 
plata dorados, con fus cadenas de plata doradas, e vn confitero de jafpe , los brazales, e pie de plata 
dorados, ci qual es tuyo, e ge lo dio el Infante Don Enriqve quando era pequeño. E mando mas al 

fiicho Comendador Mayor, quatro cucharas de coral inias, E mandole mas, Ja copa dorada, e efmalta- 
da , que y o ogaño comprécn Burgos, grande, con tu fobrccopa. Mando à DonA Mencia deGv i * 

-Va r a , muger del dicho Comendador Mayor mi fijo , la mi gubilcta de plata de bollones que labra
ron en Burgos, con ibis gubilcres de adentro, e vn« forti ja de oro,con fu diamante, compañera de otra 
que mando á la dicha Condefa, muger del dicho Conde mi fijo. E mando mas ala dicha Doñx Men
aci a de Gvevara , ti mi varillo dorado con fu fobrecopa > que ogaño merque en Burgos. Mando i  
Doñx Beatriz M anrriqve mi fija, muger del Manicai Sancho de Zvm<»A,Ías mis cafasde Vaila
dolid, con todo el mueble que en ellas tfl'á , el qual dicho mueble te fallará por el eferito que tiene mí 
caícra , firmado de mi nombre, c por el libro de mi facicnda, E elmi Logar de Cdad'UU ,  edr- 
$4 4*1 iy  o de Qmmifioix (us vai fallos, è huerta, è pie df cafa fuerte, fegund <juc ¿o yo tengo, que fue
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De la. c a sa  d e  l á r Aí 8 2
ot la Abftdcía de Sin Salvador de Palacios,¿la Cafa fuerte de P̂ i/favreycon codas fuá hereda des, íegund 
que lo yo tengo. E la mi Cala tuerte de Losilla 3 con todas fus heredades y econ-las heredades de 
v¡u3 ¿ de vMuhafri c mas todas Jas heredades que yo he en Saijézan que me compro mi Señora DofiX 
Al e nc i a mi abuela. E mandóle-mas rodo él mi ganado obe jótto y é bacuno y é dos eicudi has- rde plarr 
grandes, que merque,que fueron del Conde miSeñoi,qñé Dídsáya^ e dos razas de plata grandes y kff 
orladuras doradas,con dos efeudos enmedio de mis armas. E oirás tres tazas de plata blancas, FrahcefaSy1 
compañeras de las otras tres que mandó íhDoña A Idónea , cdos platos grandes-de á ocho máteos,- & 
dos bacines de plata medianos, con qUe lñe ñrven cada día, &c¿: E otroíi y-por qúánto mi fija OoñA-
Tí r? . 't-o rntnr\ nlííffl d n r í í d ü  » n n iP  ■ vr» rf>n¡4 mw-íb laTCriniríítfL1' A t* Rnr-.nmfc': rtu#> « . r í . v 'O J v i ‘ ,

t n r u u ,  I jU lU ü íL  UUUUU) L l a  l ili  VUJUllldU ,  l|U l U LU4 ulU IV S UUH J Y  AW » i f t  W¡V^V V u n ü C j'C  t / O í l

Gabriel M anriqve, Comendador Mayor, é DoñA Be atrix  Ma MUq^ e, morieren fin dexar fijo,o 
fijos, 6 fija, o fijas, que lalglcfiá de la mi Villa de Villaíirga, con la pofada que yo lizc, c rrii¿0 cofa 
dicha Villa, é con las cien cargas de pan de renta de mis heredades, é con el majuelo que yo tcngütn 
termino déla dicha Villa , que fe de, y fea todo para lazer vn Mon elle rio de Frayres de Sa n Ge r ón i mo 
en h  dicha Iglefia, ó fe faga Moneden o de Cartujos. E mando para el dicho Monede rio , íi fé fizierey 
la dicha Villa de Villafirga , conSan Martin del Monte, ecón todas las otras heredades , é rentas que 
pertenecen a la dicha Villa,íegund que lo yo mando al dicho Comendadoo Mayor mi fijo.Otrófi man*̂  
do , que filos dichos D. JyAN Manrique , é D. Gabriel M a n RIqve > é Dóúa Beatriz M anri-* 
qv_e, moderen fía dexar fijo, 6 fijos,o fija, ñ fijas, como dichóésyque todos los otros mis Logares, c 
calas, c heredades, que no foivmayorádgo, que afsi fincaren, que los ayan 3 y losherede n mis íobrinaS 
DoñA Aldonza, fija de mi hermana Doña Elvira,c Don a C onstanza, fija de D. Juan fifi priftió,« de 
Doña Confianza Sarmiento , las quales yo agora crio : heredando todavía lo ma$, é lo mejor la dicha 
DoñaAldon^a. E ruego,e mando ajos dichos mis fijo$,afsiayan!a bendición dcmiiéftro Señor Dios^d 
la mia,que por ninguna vía no impunen,ni contradigan ni vengan contra lo contenido en elle dicho nii 
leílamcntOjiii contra parte dello^c.EpagadOjC cumplido codo lo contenido Cnéfie di cho mi tttbmen- 
to,íegund,e por la forma quefufo va por mi difpueíto,¿ ordenado, eihblezeo, c infbtuyo por mis vní- 
averíales herederos,en todos los orcos mis bienes fincab!es,ilos dichos mis fijos Conde 1).J v an  M an-  
^iqvE,e D.G abriel M aNRi^ v EjC DonA Beatriz Ma n Riove, los quales mando,que]os partan, ¿ 
hereden i g u a l m e n t e , E  porque ello fea firme,e non venga eadubda, otorgue día dicha Carra defie 
dicho telbmcmo ante Gonzalo Sánchez de ValladoíidjEícrivano de* nueítro Señor el Rcy,é ía  Notario' 
publico en la fu Corre, c eii rodos los fus Reynos,e Señoríos,' e Efcri vano pubíi co de la dicha - Villa , ul 
qtial roguc que la efcrivicfIe,o fizieílé eícrivir,c la fínaílc con fu fitto,c a los prefenees que fuellen.dcllo 
mitigo:,. Ddfcoíon leitigus, rogados,c llamados, para cfto quedtchd ¿s , ’Fr;iy García de frías ; Prior 
del ivioncílcL'io de San Benito de Valladoiid,e Fr. Fernando de Viííada, é el Bachiller Fr.Juan de Peña- 
Ftor,c Fr. Alvaro de Cigalcs> Monges del dicho Monedería de San Benito de V.iUadolid,é el Licencia
do Gonzalo Muñoz de Herrera, Prior de Santander, Canónigo de la Iglcíia de falencia, e Feruandd de 
Santander  ̂criado del dicho Gonzalo Muñoz,e Pedro Alonfo, Cura,e Clérigo;de lalgkfia de San M i
guel de Valladoiid. Fecha,c otorgada fue ella dicha Carta de teibmento dentro del dicho Monefterid 
de San Benito de Valladoiid a 6. dias del mes de Setiembre, año del nacimiento de nueítro Salvador Je^ 
fuChriltode 1443.años* E yo d  dicho Gon^aioSanehez de Valladoiid, ElcrivanOj&c,*

Ld Condefa Dona Áldortcd aprueba Upartición de bienes hecha entre fis  hijos. Orig. Archlde OJforno*

EN la Noble Villa dé Valladoiid a 13. dias del mes de Junio, año del nafeimiento del nueítro Sal-' 
vador jelu Chriftode 1448 . años, elle dicho dra,cn prefeucia de mi Andrés Fernandez cíe Valia-;' 

ooiid,Efcri vano de miefiroScñor el Rey, e fu Notario publico en la fu Corte ,  e en rodos ios fus R eg- 
nos,cEícrivano publico delta dichaVilla deValhdolid,é de los teítigos de yufo efcri ros ,IaSeuoraDoñA ; 
AiDONZA,GondeíadeCaítañeda,mugerqucfue del Conde D 'G a Rcía Fernandez MANRicivE,qud 
Dios aya,dixo,quc por quanto ella era íabidorá,e certificada,que la iguala y e convenencia que entré fu 
fijo D .G rabiel M a n RiQve, Come tida dor Mayor de Calé illa, de la vna parte, c déla otra parte Don a 
B£ATRizMANRiQyEfufija,muger delMarifcalS a nchodeEstv higa ,erá fecha,e concordada fob reí así 
mandas que en íu tcíbmcntolcs avia fccho,efobrc rodas las otras cofas contenidas en el dicho fu te ña
me neo, c íobre cada vna dellas, que era buena,e juila, ele placia della. Por ende, que ella coníéntia , c 
confenrio en todo ello,« en cada cofa,c parte delIo,c que loa va,c looyc aproba va, c a probo ,c lo ífiirma-



*

/i

¿ confcnti5,c que todo lo avh,é ovo por fírmele por cftable,c valedero,para íiemprejamás,comodicho 
cs.fc luego los dicliosD.ORADiEL MANRiqytjCoinenUadorMayorAu hjO,¿DeñA Beatriz Ma n Rí- 
ove íuája, que ptelentes ella van, lo pedieron por teltimomo a mi el dicho Eicrivano, para guarda , é  
conlervarion de fu derecho, c rogaron álos prclcntts que fuellen ¿ello reítigos. Delto foji te higos, 
que chavan pedentes, llamados, e rogados, para todo loque dicho es, Juan Fernandez, Saftre, c Mer- 
eider vezino de ella dicha Villa de ValladoUd, e Juan Alton de Lisbona, Contador del Rey de Portu- 
"al, ¿Gonzalo López, Capellán de la Señora Ccmdeía. E y o el dicho Andrés Fernandez deValladoiid, 
Ll'cri vano,c Notario publico ibbredichq , fui preteme átodp lo que dicho es , en vno conios dichos 
teíhgo^c por ruego,c otorgamiento déla dichaSeáoraCóndda,c a pedimiento del dichoComendador 
Mayor,eiUCarta dcrivi,c porque es verdad fize aquí elle mió íiguo.En tehimomo.AndrcsFernandez.

Carra de Dona Leonor, Señora de la faga , ¡obre Licvuna , la qual prejentb el Marques de AgmUr en el 
piejto que /guio/obre aquella tierra con el Duque del Infantado.

Y O Doña L eonor de la Veca , muger de D on D iego H vrtado de Mendoza ,  Almirante 
Mayor de Cartilla, que Dios de fanto Parayfo, otorgo, y conozco, que por razón que al tiempo 

q^c yo case con D» J v a n , hijo del C onde D. tello, que Dios de fanto Farayfo , me huvo mandado 
tu acras zoosj. mts. de la moneda que a cfte tiempo corría , por las quales dichas loop. mrs. porque 
me fuellen mas ciertas, el Rey D. ¿ nriqve, que Dios dé fanto Parayfo , hizo vención a mi Señora mi 
madre Doúa Mencia de C isneros, délas Villas,y Lugarcs,y tierras^y vaílallos, y pechos, y derechos 
que d  dicho Don JuanaviacnlasMcrmdadesde Licvana, y Perma, y Campode Safo, con tal condi
ción, que rodo el tiempo que el dicho D. Juan, 6 fus herederos , ó qualquicr dcllos quifieílén pagar las 
dichas zooy.mrs. délas dichas a tras, que la dicha tierra,Villas,y Lugares,valfaUo$, pechos,y derechos, 
que fuellen del dicho D. juan,y de fus herederos, ó de qualquicr de ellos, y pudiellen romar, y romaf- 
fen,y entrañen la dicha tierra, y la tenencia, y pollefsion. Y por quanto aora la dicha tierra pertenece á 
vos Doúa Aldonza , hija del dicho Don Juan, y mia, y a GaRcj¿ Fernandez Manri^ve, vucílro 
mando, como fu hija mayor,y mia, y por dcfeiuargar mi alma, y mi conciencia, dotovos, y deftmbar- 
goos la dicha tierra. Y por ella mi Carta vos doy poder , y licencia , y au&oridad á vos la dicha Doña 
A ldonza, y a Garci Fernandez M anriqve, vueího marido , b á qualquier de vos , 6 al que vuef- 
tro poder huviere, para que entredes, y tomedes Ja tenencia, y poílefsion de la dicha tierra, y Villas , y 
Lugares,y vaílallos,rentas,y pechos,y derechos, fin mandado de Juez,y de Alcalde,y fin pena, y caluma 
alguna: pero a falvo me queda de cobrar de vos la dicha Doña Aldonza todo Jo que de derecho hu- 
Vicrc de a ver por la dicha razón , aníi como a heredera del dicho Don Juan, que vos ibis. Fecha á i Cm 
dias del mes de Mayo, año del nafcimkmo del Señor de 1407.años. Doña L eonor.

Tegumento de Dona Alenda de Cifheros, cuyo original vimos en el Archivo de los Duques del Infantado•

D Oua Mencia de C isneros, muget de Garcilaso de la V ega,  difunto, citando enferma, ha- 
zc fu teltamento. Mándale fepaltar en San Franciíco de Carrion , en la Capilla de fu hermana 

D oña T eresa , y fuya, y que fagan vnaícpulrura de piedra, con fus armas,y otra para Gonzalo  Gó
mez el mo^o, fu hermano , tal vna, como otra. Manda dezir muchas Millas en divcrfosMonaJterios, y 
haze muchas mandas a otros. Dize, que fe cumpla la mitad dcltertamento de Gonzalo Gómez fu her
mano, porque la otra la avia de cumplir fu hermana, que avia llevado la mitad de fus bienes. Haze < di- 
verfos legados a Monjas, Fray les,y criados fuyos. Manda que le funde vna Capellanía en Santa María de 
la* Cafa déla Vega, por fu alma, y la de GarcilaLo. Manda d Gonzalo R viz de la V ega , fu nieto , Jas 
heredadesquetemaeu tierra de Campos,Vega,VaJparayfo, y Fucnte-Suyuelo,Villa-Hametc, Sant Er- 
vas, y las cafas de Carrion,la Pia*;a de Santiago^ la Cafa fuerce de Vega,y fus vaílallos, y veinte mar
cos de plata. Manda a lñico L ópez, fu nieto,vna copa de plata, con íu fobre copa, que la dio el Maef- 
tce de Santiago. Manda a fuñiera Doñx Aldonza , muger de Garci Fernandez Ma n r iq u e ,  las 
cafas de Carrion, cerca de San Andrés , y lis heredades de Tabladilio , y fus términos. Manda a Doña. 
El vira  L as A,fu nieta, vn alhaite de aljófar grucilo. A fu yifnicta Doña Beatriz,  hija de Doña Al
d o rá  lu nieta , vn alhaite de roqucgucias. A fu vilnieta L eonor L asa , hija de fu nieta Dora T e
res a ,y de A lv a r o  C arrillo , otro alhaite, como aquel. A fu vifníeta Mbncia , hija de Doña El
vira  L as a ,y de G ómez Svarez, otro alhaite. Manda a fu fobrina DoñA M aría  de C isneros, los 
fus paños de efcarlata. Manfeílores Doña L eonor de la Vega fu hija , el Doctor Fray Domingo de 
VaiUofy Juan Fernandez de Frías, vezino de Cartrillo de Villavega , y dexa por vniverfal heredera á la 
dicha Dona Leonor fu hija. Fecho anre Juan Fernandez de Frías, en dicho Lugar de Caftrillo, en el 
Palacio nuevo déla dicha Señora, el Martes 13.de Dizicmbre año del Señor 1418*

Compromiso de Don Juan ¡Conde de Caftaneda, /obre el pleito de Llevana* Sacado de copia del Archivo dt 
los Condes de OJfornoJa q nal fe prefento en tlpleytode Llevana,

EN  Olivares, dos dias de Noviembre año del nacimiento de nucflro Señoi*Jefu Chrifto de 1444.
, años,ame el Rey miertro Señor, el Conde de Callañeda D. Joan Manriqve djxo que por ra

zón que fon debates, y contiendas éntrela Coudeía de Caifcmcda Doña A ldonza fu madre, c el de la

vna

90 PRUEBAS DEL LIBRO VI.



I %
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vna parte,c Iñigo López áe Mendoza,Se ñor déla Vega, de la otra, (obre razón de Llevan*,y fofcté otro* 
quaiclquiet de bates que entre ellos LiijhslUüj'jtjuí! d  comprometía,y compróme rió en lo que a d  (o« 
ta Iobre la dicha razón, «n «nanos de les Coñacs de Hataje Alva, comprometiéndolo el dicho lnigd 
.López, é no en otra manera. Para que ios dichos Coñacs jumamente lo libren,y determinenjeomo ád* 
biiros adbitradores >c amigables componedores , ó por derecho  ̂ ó por expediente, no dando a la vnáí 
parte,¿ quitando ala otra,como á ellos bien villa fuere, de oy en 20. dias primeros figuientés, el qual 
termino dán,con poder, que los dichos Contieslo pudicllcn prenogar, comod ellos bien víilo fuelle**
E el dicho Conde de Alva,en nombré del dicho lingo López,le obligó afsiiiiiímo dé lo fazer compro
meter al dicho Iñigo López, e de cftár porló que ci,e el Conde de Haro ruaudallen en la dicha tazón, 
fo pena de log.doblas parala parte obediente  ̂¿ la pena pagada, ói.on , que lodaviaeftaráh porló que 
los dichos Condes mandaren* E el dicho Conde de Caiianeda por li i c ti dicho Conde de Aíva pór el 
dicho Iñigo López, fizitron juramento,c pleyto omenage en manos <lel dicho Señor Rey, dé ella r por 
tilo; Otroli, que de mañana Martes,tres dias del dicho mes, en ocho dias dtnde en adelante, no íejait 
fechas ningunas,ni algunas inovaciones (obre ia dicha razón $ c queli alguna inovacion fue fechapot 
qualquicr de las partes, que la otra parte no liara movimiento alguno iobre ello , durante el dicho ter
mino del dicho compromiílb,ó de la prorrogación del,e que los dichos Condes arbitros fai\in,quc to
do lea tornado al primer eftado en que chaya antes que la tal novedad fuellé fecha; De lo qual fue otor¿ 
gado vn compromiílb,renunciando aibedrio dé buen«varón, c con todas otras clauíulas,c renünciítcio-: 
nes,c firmezas, qual lo ordenare el Doclor Fernando Diez de Toledo, Oidor,y Refrendario del dicho 
Señor Rey, é dei Cu Confejo. Tdtigos que fueron preíentes , ei Alferez Juan de Silva, é Alfon Perex 
de Vivero,é el dicho Doctor ReJator,c Aifon Alvarez de Toledo,Contador Mayor del Señor Prince- 
pe. Yo juan González de Ciudad-Real, Eicrivano de Camara del dicho Señor R ey, do fee, que lo Ib* 
brcdicho fue otorgado en mi prefencia por los fobredichos. Joan González,

Crónica del Rey Don Juan IT. año lo , cap. 118.

EComo va la hiftoria ha contado, como citando ei Rey D.Juan en Toro,el Almirante Don Alonfo 
Enriquez futió llegó a punto de muerte,y el Rey hizo merced dei Almirantazgo d fu hijo D. Fa- 

tinque, y de todas las otras mercedes que eí Almirante D. Alotif© Em iquez tenia, en ía forma que á cí 
piugieílé de lo dífpontr en fu rcftaincntó; Y comocl Almirante D.AIoníóEnriqiiez; como quiera qué 
«Rapó delta enferme dad,quedaíle ñaco,y virilc las colas de icé Rcyno it cu otra maneta de lo que le pa- 
icfcia que con venia á ier vicio de Dios,y del Rey, y al bien común deftos Reynos, determinó de dexar 
iodo el cargo de fus vasallos,y hazictuia á Doua Jv ana de M endoza fu muger, que fue Dueña muy* 
notuble^y a lu hijo D. Fabrique la govetnacion dtj oficjo,y tohió licencia dei Rey para íc ir d Guadalu
pe, donde eltuvo halta lu taUeicimicnto* En el qual m andóque lu cuerpo fuelle llevado d la Cibdadi 
de Falencia^ fuelle enterrado en vn notable Moneftério <ie Santa Clara, que el fundó , lo. qual fe pufo ¡. 
ttfsi en obra. Elle Almirante Don Alonfo Enriquezfue nieto del Rey D.Alonfo el Oucénb ,.y hijo de! . 
Macftre D.Fadrique,y ovo tres hijos: el primero fue llamado D.Fadrique^uc fue Almirante en fu vida** 
El fegundo,D;l)édro>que murió ni ño. El tercero D. Enrique,que fue deípues Conde de Ai va dé Aliñe; : 
elfos fueron muy buenosCavalleros,y muy esforzados.Y ovó nueve hijasda priméra fué cafada con Pe
dro PortocarrerOj Señor de Moguer. LafegUnda, con D: Rodrigo Alónfo Pimeñcci, Condé de Benftl 
vente; Otra con Juan Ramírez de Arellano,Señor de los Cameros; Otra éOn Pedio Alvarez de Oílbrioy- 
Señor de Cabrera,y Ribera,que defpues fue Conde dé Lorio?. Otra con Mendoza,' Señor de Almazatw 
Otra con ]uan de Tovar, Señor de Vcrlanga, y AftudiJló. Otra con Pero Nuñcz de Herrera, Señor áé 
Pedraza. Otra con Juan de Rojas, Señor de Mondón, y de Cabía.Otra con D.J van Manriqve,C oiv- * 
dedeCaírañcda.’ ... , :

Cap. z$.de la primera parte de U Crónica del Rey D. Enrique TP'.por Alonfo de Potencial y

E** L Rey le bolvió a la Ciudad de Sevilla, en donde por entonces parefeió vna grande cometa én el 
\ Cielo,con tan grandes rayos,que parefeia quemar vna gran parte del Ciclo,do quál duró quarén- • 
t?y líete noches continuas, de lo qual di ver fes juizios lé echaron, y algunos dezian, que el Réy preña- * 

cíeme perdería la Corona , ó la vida, ó que los Moros avrian alguna gran Vitoria de ios Chriftianos*; v 
Otros quiñeron pronofticac, que preño morirían algunos Grandes del Reyno: los qualesjitizios íalie- 
ion muy ciertos, porque muy pocos dias deípues D, Jv a N Manríqve, Conde de Caí lañe da,' que pü¿ t 
entonces era Capitán General en la Ciudad de Jaén,por el Rey,fue preío de los Moros,y fu génté dcli t 
baratada en efta gvtifá. Qué vino el Infante Ifmael, hijo del Rey Cériza y a quien el Réy ¡tviá hecho* 
mucha merced, por correr por la Ciudad de Baczá coii ayyooy de a ca vallo , cort halla 4g. peones.' \ 
Eñe Infante embíó pór corredores con cierra gente a dos hermanos, llamados los Abencerrages, 
Cavalleros havidos entre ellos por muy buenos, y él Infante y y el Alguacil de Granada quedaron en 
celada en el Puerro que fe dize de Torres. Y cómo la nueva vínicJlé á Jaén dé folaVnente la entrada 
de los Abencerrages y con hafta 400, de a cavado, y la gran préfa que Keváván, el Conde de Calla- ; 
ñedaíalió de Jaén con 100, hombres darmas,y 200. gicétcs,y paisó por el Puerto que fé dizédeí Car-^, 
retón, á fin de atajar á los Moros que afsi avian entrado, antes que pudiéñéti bolver LCttmbií, esG 
vna gran Fortaleza fuya. Y  el Conde fe metió en celada en vn valle, que ella allende dcJ Púcrro del' 
Carretón, quéíé llama Ja Ova Ellorceda, a fin dé cfpcrar aJli los Moros para peJedr con ellóíalü én vñl 
Hai;o que aiii í’e haze; Y  pór mas fe certificar de la ge nte qüc los Meros traían ,vcmbió dcs AdalVdés pa-
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r» que miraffen U tropa,y reconofcielfen que gente podría haver. Y  los Adalides fe fueron, y llegaron
ai camino por donde ios Abencctvages avian entrado,y hollaron que podrían ier harta 400, de á cava- 
lio, poco mas, ó menos. Con erto los Adalides no curaron mas atajar > y viniéronle para el Conde coa 
efta nueva,y el luíante limad iba por otro camino,va poco mas alto,bien cerca de donde dios eíiavan, 
con coda ia gente que contigo He va va, de guita que el Conde ninguna íabidutia tenia del Infante, ni 
de la gente que contigo traía $ (alvo de aquellos 4 ^°* de i  cavallo que los Abenccrragesllevavan , con 
los guales le parefeió al Conde que podría muy bien pelear. Y como fue certificado que ellos hazian el 
cammo de Huclma, movióle para allá con ü  gente que llevara. El Infante efta va puerto en el mas fre
gólo ,y mas cfttccho pallo que el Conde avia de pallar,y como los Ca valleros de la gineta de la Ciudad 
de Jaén> de los quales traía cargo vn Cavallero de Segovía , llamado Pedro de Cuellar , vieron a ios 
Moros, bol vieron luego á fuir , de tal manera que fu Capitán no los pudo detener , y como él t n  
buen Cavallero, y Hj jodalgo, bol vi 6 con algunos pocos que le quifieron feguir , y afsi allí fue muerto, 
y algunos de aquellos que con el bolvieron. Y ci Conde, como esforzado CavaIlcro,quíí'o antes r. tic- 
birla muerte, 6 prition, que boíver acras , y peleó can valientemente con los Moros , que por fus ma
nos, y de fus criados, hombres darmas que al¿ efta van, fueron muertos muchos Moros. Mas al fin los 
Moros eran tamos, que cercaron al Conde,y a los fuyos, de manera, que rodos ios fuyos fueron muer- 
tosj Lii yo el Conde,que fueprefo, con quatro criados Cuyos que eftavan juntos con el,y rodos fe halla
ron tan cercanos alConde,que el que mas lejos eíhva,no efta va diez patíos. Al Conde, pulieron los Mo
ros en muy eftrccha prition por efpacio de diez y ticte me íes, y por falír de trabajos tan incomportables» 
éííe refeató por 6op. doblas de la banda, para las quales poder juntar ,y haver, trabajó tanto la Comida 
fu tnuger» que era hermana del Almirante , que fue cofa maravillóla , vendiendo para ello todas fus jo
yas, y empeiió algunos Lugares íuyos,y requirió á todos fus parientes,que eran grandes Señores en ef- 
tos Rey nos , y en fin importunó tanto ai R ey, harta que delibró á fu marido. De toda efta fama pagó 
antes que el Conde dala prition íalíeííc las 3 y y.y por las redantes dexó en rehenes A fu hijo mayor, lla
mado Don García, paralo qual pagar, el Rey 1c hizo merced al Conde de quatro quentos de mone
da, el qual caí o acontefció el día de Santa Clara.

’ Partidas que tacan a ia Caja Manrique en ti libro intitulada, inventario de la fteyna Católica*
Ste libro es vn refumen de la minoración de los juros, hecha el año 14X0, en las Cortes de Tolé^ 

^ do. Tenérnosle original en toda forma,y parece fer el dei Contador Mayor D.Gonzalo Chacón* 
Señor de Cafa- Rubios,porque ay en el Cédulas remitidas a Juan Rodríguez de rtacza,que fue Tenien
te dei Contador Mayor Don Gutierre de Cárdenas, Comen dador Mayor cíe León,y á Gonzalo Hernán
dez de Coa lia, Teniente de Rodriga de Diloa,Señor de Ja Mora, cambien Conrador Mayor de Cartilla.

FoL$* Doqa £ iv ir á  MANiuqv£ 1 zp.mrs.de juro^tuados en ManquilioSjque es en Mondón,que 
ge lot quiten. ¿W. 15. Gómez de R ojas zpyoo.mrs. limados en el fu Logar de Requena,que le queden* 
íV . 14. Gomiz de Rojas 20p.mrs.de juro, limados en Bacza,que le queden. F«/. 11. Doúa Ma r ía  
®b SANDOVALjCondctk de Miranda, iop.mrs.de juro,timados en Villalva, que ge los quiten, é no le 
Cacan aquí, porque no gozava dellos. FW.24. Pedro M anric v̂e yop.mvs.de juro,timados en Búrue- 
va,c Rioja,quelos xog.mrs.dellos le queden de tierra,como primcroellavan.E de los otros ^ojj.mrs. 
le queden xop.mrs.de juro timados. FoL 18.Sancho de ARRONis,Alcaidede Requena, que Je quiten 
300p.mrs.de juro, éde tenencia, que tiene. F0/.34. Sumugcr de D.Francisco , fijo del Almirante, 
yop.mrs.de por vida, timados en Azuaga, que eran de D. Famucjve fu padre, c quedaron á cliadef- 
pues de fus días, que le queden. Su muger de Puci tocar r ero, fija def dicho D.Fadriqve, zoop. mrs. 
de por vida,timados en la dicha Azuaga,que le queden t 33^33 3. Idem, D. Fadri^ve M aniuc v̂r te
nia los mrs.iignicmes: por vn Preválegio, yop.mrs.de juro,timados en Cordova. Por otro Previíemo 
6op.mrs.de juro,{ituados en Ecija,que antes uan de por vida,timados. Por otro Previlegio iXp mts. 
dfc juro,timados en ciertos Logares íuyos. Q je fon todos los dichos mrs.del dicho D.Fadrique íztfy. 
mrs.de juro.Que queden á fus herederos 4Xp.mrs.de juro dellos,clos otros óoy.mrs.queden á fu mu
ger de por vi da, timad oí; como ptimeramentc los tenia el dicho Don Fadrique, c le quiten 20p. ñus.

y.El Conde de Oílorno D .G abriel M anriqve, é la Coiurtíaíumuger,2 yop.rars. de juro. Ai 
dicho Conde ¿oop. de juro en las Merindadcs , cía dicha Condcfa los dichos you.mrs. enel trave
sódel Ar<;obifpadü de Toledo: feñaladamcnte cnVíUarejode Fuentes,c Fuenteduena. Que les queden 
ii 1 yp.mrs.de juro,¿* les quiten 12 yp.mrs. Idem tGómez Maniuqve tiene los mrs.fíguiemcs.EnVheda 
por vn Previicgío yop.mrs.de juro. En Arandá por otro Previlcgjo 70p.mrs.de juro. En fus Logares, 
por ouo Previílcjo iop.mrs.de juro.Qucíbn los dichos mrs. i40p.mrs. de juro, que le queden 1 ion! 
iurs.de juro,y le quiten 30p.mrs.de juro.GARci FtBNANDEzMAtntiQvit tiene los mrs.ímuicnces. De 
juro del Rey D.Enrique 4 íp yoo.mrs.Que le renunció la Condefa dcTreviño de fus mrs. 20n.de juro. 
El dicho García Manrique por otro Previ lie jo de fus Altezas 3 op. maravedís de juro. Que fon los dichoy 
maravedís 9 ip yoo.maravedis de juro. Que le queden 74pyoo.tmravedis,c le quiten 17u.maravedis de 
juro. bol. 37. D.Jyan Manriqvií, Conde de Giítaneda, tiene los mrs. figuicntes. Por vn Pre vállete 
96y.mrs.de juro, timados en la Merindad de Carrion,e fu Alhoz, que antes eran de porvida. Por otro 
Previlicja 1 yop.mrS.de juro,timados enBurgos.e Mondón,e en los Campocs,Campos,é Cardón eme 
lou lqs dichos' mrs. que afsi tiene el dicho Conde ^¿y.m rsjde juro. Que de todos los dichos mrs. le 
quede Iameu«d,quc foiV 1 x3y.m1s.de juro,c que deitos fe ledcfcuemcu los 6op.mrs.que renuncié trt-
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l í  GoiWcfa de Caftáneda, fu muger ,  rtióft raudo coína le pcrtencfcc,  etc quicen los otros i i  $yl mrs* 
to i  42V Don Pedro Man r k v̂e, Conde de T revm o,c la C onddaiu muger, tienen los mrs, hguien- 
w s -tl dicho Conde,por vnPrcviliejo iooy.m rS.de por vida,iitu;Uo$ cuLogroño,y enV itofia.El dicho 
Conde por vn Previliejo 44 jj.nU s.d e juro,iiruados tilia  Meríudád de AUendébrOé La dichaCondda, 
mueer dd dicho Conde 6 zoy.m rs. de juro, titilados en Burgos, £ Alleádcbro, é en las Merindades ,  ¿  
o t r ^  partes. Que fon los mrs. que afsi tienen el difchó Conde, c Conde La 7 i 4y«nirs. de ju ro , c 1 ooy. 
m rs.de por vida. Que de todas tilas les quéden 400JJ.mrs. de juro  ,  confórm e al afsiento de los caia- 
m ícrtos y laon.mrsMe porvida del dicho Conde. E les quíten } 14:*. mrs, de juro; A l margen ay des 
vUíüsdccíte tenor: Anidé de délcontác deftos mrs. que quedan a la Condeíá, 20y.mis. que renunció 
en Garci Fernandez MAtiRiqvfc , e aUiraifmó los Otros mrs. que fe fallare que tiene dellosrcmm- 
cttdos E aísimiímo fe le han de tomar en cuenta á la dicha Condtla los 60jj.mrs.qUc renunció de San 
Sa^EUn, por mandado del Rey nudlro Señor, los qualcsíe lian dé delcontar dé los mrs. que fus Alte-, 
zasle qm tíi. Cade los dichos mrs.que afsi tieae renunciados, íc han de delcontar a la diéhaCondcfá 
hs dos tercias páttes dcllos,que es al rcípeto de io que ic queda,c a las dichas perfonas ció tro tercio pa
ratas Altezas. El qual tercio le ha de tomar en cuenca de lo que queda para íiis Altezas ¿cebto  las io y . 
mrs de Gar cía  ManíuQVe , que fe le han de defeontat enteros a la dicha Condefa. Odios mrs. tic- 
nc renunciadoslaCondefa zdy.mvs.en Gar cía  Manric*ye, 1os qualcs deícontados dé ias dichas 4ooy * 
mis quedan a W m r s . é eltán puellos en la cuenta del dicho Gacela Manrique. E aísimiímo tiene re
nunciados la dictó Condefa 4 y y. ims.cn Juan de Salinas , ccn Sancho de lucfta , en el dicho Juan de 
Saínas 2*11 mrs éenel dicho Sancho de fucila zoy. mcs.de que vienedios dos tercios jog.mrs.lo« 
miait s deícontados dt las dichas 3 Soy. quedan á la dicha Condeíá 3 f o¿. mrs. é deícontados dé las di-,; 
chas mrs quefüs Altezas han de ha ver, 1 f  y .mrs.del tercio de ios dichos 4 foy.‘mr¿ quedan pa
ra fus*Aleteas 24411. mrs. Elos dichos t fjj.mrs. ellan deícontados a los dichos Juan de Salinas, c San-; 
chodcTucftá en fu cuenta , fegun adelante fe contiene. fv¿. 4 G Cafiámláuos de! Rey Den £>n%ac; 
Brszaida  de Alm ada , muger de D on Ga Kc ía , ióoy. mrs. de juro} deque dizque goza de otro« 
mas mrs que le dieron, licuados en las Merindades. T vnagiojfa dtxJ: Mandaron íus Altezas, que que* 
dalfen deftos 260a. mrs. a ios fijos de Brezatda i 3oy.mrs. ote. U  C ondesa de C astáúeda i ^ 4  
mis.de ¡urd.íicuados ert la Merindad de Garrió,., que ¿c ,o s qimen que muri6 Im beredcco?,...

Foi 60 ContadOres,pouéd en los tibros que voíotros tenéis trasladados por ei libro dei Prtor dePra-f 
do lo íij?uien te: Mandaron fus Altezas,que porque u k a z a id a cstaUclcida,qiie de íus Z oy.m rs. que
daren a fus fijos, V Hjas de BRa z a ÍÓX a 3oy. mrs. de juro de heredad , é Ies quicafien 13oy mrs. L a  
qual por fu mandado fe ail'entó aquí cu 1 f . de Febrero de $ 2. Lo qual poned por gtaiia en U  diéhos
libros que vofoctos tenéis, junto con cícapúuio de Udiciia Br a z a iuA.

DE LA CASA DE LAR A i

Xtfiludone* temadas por ei & y en Medina del Campo, Pierna 1 f .  de Febrero dé 1482. c o ñ a c s  Ja J¿ 
fas Contadores Mayoresiy de otras per finas defié Confiejo, fióte algunas dadas <jHc allí fe le frop»filsrin.

Téh 6 y. T T en , qué á U Condefa de Paredes f¿ de fu Previllejfaí dé lós 1 jo y . mes’, qué !e mauclaroii déd 
X  xar, c ge los lituen en Us rentas de la Ciudad de Toledo , cu que primero W ténia ¿n ef  

mayor valor, ó en otras quakiquier rentas que quiíierén. E ella nkfiñ¿ manera fe tcngi cota
'  '  O-----

»diezmó dé mayor valor, ó en otras qualeíquier rentas que quiíierén, 
todos los otros maravedís que fus Altezas dexaron a algunas períbuas , c ella van timados en ei diezma 
de las rentas de qualefquier partidos. F Ughffia dizj\ Los Contadores Mayores, con el Prior * ¿ coñ cf 
HoétoE de Talavera  ̂acordaron, que es julio ello* > ^

Cedidas Reales, que eflan copiadas enei mifmolthreí . , ,
ToL 60. Y  A R iv n a .M ís Contadores Mayores,Cabed,que en el libro de las mis declaratorias,que yod 

1  |J# fotíostenedesfirmadodel R.P.Fr. Fernando de Talavera, Prior de Prado, fe pulo, c af. 
ftntó,que los i yy.mrs;de juro que la C ondesa de C astaTieda tenia íituados en las alca valas,c tercia» 
del fu Logar Dávia, que és en la Morindad de Mondón, fe le quicalíen, è quedaílbn por mi. £ agorí 
mi merced, c voluntad es, por algunas cofas que à ello me mueven,compIideras a mi fervici o, de ge lo» 
mandar tornar à fus herederos déla dicha Condefa, à quien los ella mandado por fu teftamento. Por 
ende yo Vos mando , que lo pongades, c álíentedes afsi eri los dichos libros que yòfotros. tene des la» 
Idichas declaratorias, y le dedes,y líbredes para el año pàllido de 1480.anos Carca de defembárgq, psra 
que Ies acudan còti ellos énferamente,y para efte diclio prefenre año mi Carta déPrevilléjo,paraque los 
ayan,y tengan'dé fní por merced en cada vn año por juro de heredad, là pedona , ó perfonas à quién la 
dichaCondefalOs dexó pór ef dicho fu teftaménto,tituados en las dichas aícavalas,V tercias dei dichoLo* 
gar Davia,dondela dicha Condesa de C àstaheda los avia,c tenia.E no fagad^s cndenl.Fecho énVa- 
lladolidi 4, dias deAbrilaño'de 1481.años. Yo 1 À R éyna.P óí: mandado dé laKey na,FernanDalvarezv 

E i R ey, è i a  R eyNa . Nuéílros Contadores Mayores, poc parte dé Gómez de R ojas nos és fecha1 
relación, que porque por las pefqüiías que por nueftro mandado fe hizicron en la Cibdad dé Bccza Co
bre ios mrs, fituadoá, y Calvados en la dicha Cibdad, y fu cierra , non parefee como gozó en ter amen re 
qualquierde los crésaños dé 77. è 78. c 7 9. de ios ioy.mrV. de Juro dd heredad ^aéjiosC Je manda
rnos dexar por nuéftra Cárfa'déelarátoria,qüeIé non querédes dar Prcvilléjo déllos.'E ltípllcaños cerca 
dello Jo mandalemos proveer, como la nueftra1 riierced fuelle. H porgue ños mandamos dexar áf díéjió*
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Gómez de Rojas los dichos lo^mrs. lloviendo,rcípccío á los muchos, c buenos fcrvicios que h izo íi 
SeñorReyD. Ennquc^ucftw he emano, que fama gloria aya,y á nos,y en pago, y enmienda de los traba
jos^ afanes,c perdidas,y gallos que recibió eu Ja détela de la Villa de Al taro, ai tiempo que fa caca
ron los Fra»ccles,e de ciertos mes. que le cftdvan librados en la Ciudad do Soria, que le nos mandamos 
tomar, de que es nucítra merced, que le non lea demandada cuenta. Por rinde nos vos mandarnosi que 
non embargante que por la dicha pefquifa parezca como non gozo de los dichos mrs. enteramente, ni 
ik  qualquier parte delíos, quaiquier de los dichos años , le de des, e libre des nue lira Carta de Previ- 

¡ Dejo , íégimdla orden general, para que gozc de los dichos ¿oy.mrs. de juro de heredad,déídc el año 
paliado de 1480.años,que nos ge los mandamos dexar falla aquí,y de aquí adelante en cada vn año, pa
ra íicinpre jamas, ca por la prefente vos relevamos de qualquier cargo, ó caJpa que por efto vos pueda 
fer emputado, c non fagades ende ah Fecha a 7. dias de Agüito año de 84. años. Yo el R ey. Yo la 
R ey ha. Por mandado del Rey, c de la Reyna , Alfon Davjla.

L a Reyna. Mis Contadores Mayores, yo Vos mando que veades los Prcvillejos de juro,que e lD v - 
q y  e  d e  N a j a r a  , c la Dvqvesa fu muger tienen, y los que fueren de cafamicnto , ge los dedes con la 
daufula de caimientos, c los que no fueren de cafamicnto,ge los dedes, e dofpachcdes íi:i la dicha cíau- 
fula, c non fagadesende ah Fecho a 30. días de JuUio de 83. años- Yo la R eyna. Por mandado deja- 
Rcy»a,.Fcrnand Alvarcz. -

Aíayoraxgor dé AgmUr 7y Fuente-CjHinaldoé

Don J van Manrique , Conde de Caltañeda , Chanciller Mayor délos Reyes,en fu Villa de Pina, 
á z6.de Febrero de 1484. vfartdo de la facultad que el Rey D. Juan II. le concedió , y la que 1c 
dieron los Reyes Católicos en Toledo á 20, junio de 1480. funda mayoradgo de las Villas 

dé Pina, Carees, fus Aldeas,y barrios,y de Aguilar de Campoo, fu fortaleza, y al hoces, Condado de Caí- 
tañeda, y lo que le per te necia, y de los Lugares de Izar, y Villanueva, fegun codo lo avía heredado tic! 
Conde IX Garci Fernandez fu padre,agregando por li los valles de Tocando, Iguña, San Vicente, Rio-*, 
r  anía, y Honor de Sedaño. Las primeras palabras d\zj¡n\ Conocida cofa fea dios que la p relente vieren, 
como yo D.Jvah Mahriqve, Conde de Caftañcda, del Confcjo del Rey, y Reyna, nueftros Señoree. 
Por quanr o al tiempo que Jos Señores D .G arci a  Fernandez  MANRiqgE,mi Sóñor,y padre,yDoñA 
A ldonza, fu muger,y mi Señora madre, Conde,y Condeíade Caílañcdajcotno a íu hijo mayor, legi
timo heredero, me ovi cr on dexado,y dexaron,nombraron, y conilituyeron por fu hijo mayor, y de fus 
bienes,y hazicnda,como a ral midieron el dicho Señor Conde mi padre,como á hijo mayor,y por bie
nes de mayoradgo,el fu Condado de Caftañcda, con toda las colas,jurjfdicion,pcchos,y derechos al Se-? 
ñorio,y propriedai d¿’lperrcfíecicntcs,y me dib, y dexo con ello los Lugares de Izar, y Villanueva, y 
Villa de Fücncc-Guinaldo* Loquairne cupo de fu parre por la caula íufodicha, y de la Señora Don a 
A l don za , mi madre, me quedaron anfimctmo por bienes de mayoradgo,y por tales ávidos,y nombra- 
dos,la fu Villa tic Aguilar de Campoo,con codos los Lugares de fus alhoces, y otros Lugares de fu tie- 
tz,y jurifdicioii,yMcr¿udad,&c. Fúndale en P on García  Fernandez. M a n Ri^v f , fu hijo mayor, 
Marques de Aguilar,y en fus defeendientes legitimas, y defpucs- de D. Garda llama á IX J v a n, fu hijo

1  mayor,y en delecto del $ Don* C atalj n a , luja primera del dicho D. Garcia,y defpucs della d fu her* 
mana de la dicha Doña Catalina, todos tres nietos tuyos. Y en cato de acabarte la tucéis ion de todos* 
llama á IX Juan Manrique, fu hijofegundo. Defpucs funda fegmido mayorazgo en el dicho D. Juan,íit 
hijo fegUíukqamcftasclaufulas: Otrofi quiero, que vos D .j v an M anriq¿ve, mi hijo, ayais, y,ten
gáis de mi hazienda,y bienes, compras, y vaílaJios, las mis Villas, y Logares de Fuenrc-Guinaldo, con 
fu jurifdtrion,y rentas,y pechos,y derechos, y los mis Logares de Revenga, y Villarroenrero , y Villa- 
Iumbrofo,y Viílatoquite, con fus Cafas fuertes, y llanas,y con fu jarifdicion, civil,y criminal,c con ro
das í'us remas,pechos,y derechos,y con todo la  otro que de derecho Jes debe, y puede pcrreneccr. Los 
«piales quiero que ayais por forma de mayorazgo, que de m ¿í  bienes ayais de aver para vos,e para vuef-^ 
tíos híjos,c nietos,y legítimos fucetrorcs,e codos ios otros que de vos, y deJJoj o vieren voz, y fijceísíoa 
en qualquier manera que ¿eay.cn tal manera, que defpucs de vucílros dias lo aya, y lleve eí vueílro íüja 
mayor legitimo,que de vos quedare. Y  ñ aquel modere,que lo herede el otro,y í¡ el otro,el otro varón 
que quedare, y quando ninguno deflos oviere , y oviere nieto de vueftro hijoeí mayor legitimo > que 
aquel lo aya,y herede antes que otro alguno hermano fuyo, ni hijo vucííro menor que el vueftro hijo 
mayor. Y  fi aquel moderé, que lo herede el otro fu hermano varón nieto* .fi afguno o viere, y defpue* 
del, no quedando nietos, ni hijos vuelhros del hijo mayor, que lo aya, y herede el otro nieto, hijo del 
menor hijo,? afsi dcílle en adelante,en tal manera, que ha viendo hijo varón ,  á nieto de legitimo ma
trimonio,por la manera que dicha es, aquel aya de heredar,y no aviendo hijo,ni nieto,como dicho es 
que lo aya , y herede vueílra hija la mayor que tenéis. Y fi aquella muriere fin hijo varón, nacido da 
legitimo matrimonio ,  que lo aya,y herede la otra hermana. Y  fi la otramorícre íin hijo varón , como 
dicho es,que lo aya,y herede la otra. E no avieado hijo,ni hija,ni nieto, ni nieta, que por la forma fu- 
lo dicha, Icfs dichos bienes que afsi osdexo pueda Iteredar , que en tal cafólos aya, e lleve, efe tornea 
al mayorazgo del mi hijo mayor , c  de los hijos, c nietos que del quedaren. E fi ninguna de eftosm? 
oviere de nenguna parte que fea vucflre, ni del lvtjo mayor, que en ral cafólos aya y tenga clhiio 
mayor de Pedro de Vd afeo, y Don a  Isa b el  ,  mi h ija , e los que déllos defeendieren, con ranro cae 
vos d dicho Don Jva n, mi hijo, ni los que de vos, ni dellos defeendieren, ni orro alguno que de de- 
mcIi* aya de heredar ny* bienes,  no pueda vender,  ni cnagcnar en íu ŷ d a * ni por fu, «fom ento, y

y#*



DELA CASA DE LARÀ;
Voluntad cofa alguna de aquellos, por quanto quiero queden tn  mí meinem pací fiempre jamas, y de 
los que de mi, y deüosdeíecoiücrcuydic;

allegato de bien probado, que Bbn P eév Gmde deOJJarm tilgen là Chàncitterì* fe  Valladolid at% 148 7  ̂
para el piejto que aiiifiguia , fibre fines fer aifisgando Conae de CajUnctix enfia mayorazgo.

Copiti* fe  fia originiti enei sírcoivQ 'de ios Cundes de Ojjbrng,

MVy Poderofos Señores. FrancifcodcV:MadoUd, en nombre del Conde ¿c OiIbrnó,rtü patte, di q 
go» q u e  por vueñra Alteza mandados ver,y examinar ios ceiugos preientados por parte ele ini 
parce, en oipieyto qué trata coh ei Conde de Caíhñeda , y con Don G arCí Fe^ 'añ!¿V¿ 

M a NiuqVe,  hallara que mi parte probó cumplidamente (u intención , y como la dicha Villa de A»u£ 
h r, es mayoradgo,y como ios dichos Conde , y Don Garda tienen ei Previliegio de mayorá>o de la 
tacha Villa, c han difamado , e dicho ,  que aquella per laicice ai dicho Don Catcia Fernández; Manri
que. Probo,en como el Conde D on T t n o  Djieició ím hjokgntm o natural, y que era hermano de 
padre, y de madredei Rey Don Enrique ,  y que dexó por fuhijo baitardo a Don ]oiiAN>el quäl ovo la 
dicha Villa del dicho Señor Rey Don Enrique por titulo de nuyotadgo, pata G , y para lii lijo , def- 
ceutUentes de legitimo matrimonio , todavía ei mayor , y á falta de hijo varón , que lo övibile la fija.
;Y  probo,como ei dicho Don johan nonoVO otro f i jo n i  fija , í'aivo á DoñA Aloonza , mugér dei 
Conde D on Gar cía  Fernandez MANRiqvE ,  la quai tovola dicha Villa defpucs d£l fáilcldmierno 
defu padre,faih que failefcio# Pro ó,en como deípues de fu fiUieíbmientó de iá dicha Doña A ld o rá , 
el dicho Conde de Caíbmeda, DUN Johan ¿Vían iu^ve , 1U fijo , ovo la dicha Villa por titulo de mi- 
yoradgo, fin la dividir, e partir , ni dar parte alguna uclla al Conde Don Grabieh í\ U niuqvé , é ¿ 
D oda Be a tr iz , í'us hermanos# Probb,comö el nicho Conde Don Gabriel Manrique fue fijó legitimo 
natural de los dichos Condes Don Garci íernandez Manrique , é Doña Aldon^a , iu Probó
como el dicho Conde mi parce es fijo íegi timo natural del Conde D on Grabifl M anricívé, c de 
DoñA A ldonza de Vi Veao, l'ulegitima muger. Probo,en como de dos añosa eda pane, poco masy 
órnenos, el dicho Don G arci Fernandez Manriqve tiene, c pólice ladichd Villa , c llévalas ren
tas della, e k>s vézinOS delia appt lian para ame ei, como Señor uella, é fe ha llamado, é llaríia Marques 
de Aguilar, Marques delá dicha Villa ,  c Señor deha, e el Conde de Caítañeda 1c llama Marques de 
Aguiíar, e con fu íabiduna, e confcutimiemo le liama Señor, t  Marques de ja dicha Villa; é la tiene é 
fo ílie  ,comó tai Señor. E el dichoConde iupiicó al Rey,c Reyiia,mieítro Señores,que lediclíe el título 
de Marques de Aguilar,y en la realidad de la verdad el nicho Conde ie tiene fecha donación de la dicha 
Vííía ai dichoÜ# G arcí Fernandez iu njo, c íegund el dcbdo,y el amor que cón el tie
ne, aníiíe preíume. Prubó.que íi el dicho Marques es-t jo del dicho Conde > no es fijolegitimo hatu* 
ral,ni de legitimo matrimonio naícido,e que ei nicho Conde,citando cafado con la dicha Duiia Mek- 
c ia  Enriqvez, iu muger, le avria por fijo enDoiiA C atalina  de R ibera, que al tiempo fe llümavá 
Catalina de Ribera, la quai era cria ^ y  doncella de la dicha Coñuda Dona Ivleucia Enriques,y nullet 
Virgen,e que la coiho,e llevó de iu cata al Logar de V üUlumbs:o{o,c (e presume por hierba,1 c contra iu 
voluntad, Por manera,que el dicho D.Garci Fernandez Manrique,por tec la dicha Vida mayorazgo, c  
fcgimdcl Previllegiodel dicho mayorazgo,non le perccneice U dichaVilla,aísi en vida del dicho Con
de, como deípues de tu vida, £ porque el dicho mi parte es deícendiente de] dicho D. Johan, e fu vif- 
nietOi e de legitimo matrimonio nalcido, la dicha V ida le pcrccucfce por dorio dé mayofadgo, e por
qué el dicho Conde de Caítañeda fizo la dicha donación al d i. ho D. Gara Fernandez Manrique, c fe 
prefume averia fecho por el debdo, e amor que con ei tiene , íegun derecho, c iegun la difpoiic/ou dei 
dicho mayoradgó la dicha Villa, pcrteneíció, e per tendee al nicho mi parte , e p^r la raJ donación le 
fue adquerido derecho para la pedir, c demandar. Ven calo que la dicha uonacion uoeho vidíc probada4 
Jegitimamentc, le debió,edebe pronunciar la demanda de más partes por bien probada', en las otras cod 
fas contenidas en h  demanda; Otroíi, probó todo lo otro que probar debía , para aver viroria en cftJ 
caufa. Otroii digo, que el dicho Conde de Cáíhiñeda,e D. Garci Fernandez Manrique,no probaron íix 
Intención, y ccepciones, ni cofa que les aproveclie, ni ius teibgos hazen feé, e prueba por rodo lo que 
íe fucle dezir en general, antes por algunos de los teíligos, én contrario preíéurados, fe prueba ía íu- 
¡tencion de mi parte en los dichos, de los quales apruebo, e loo, en quanco por mi parte hazen; e házer 
pueden, e nón én mas, ni allende; E digo ,  que los teliigos que algo quitaron dezir, e deponer contra 
mi parre, antes,e h los tiempos que fueron preientados por teltigos,e jüraron,e depulieron en ella cau
la, eran,e fon vallados, e íu bjetíos a la jurifdicion,c mando de lös dichos partes adveníanlo quai paref- 
ce por la miima ptefentacion de los te higos. Por lo quai lus dichos, e dep o fie iones no aprovechan á loé 
¡dichos Conde,e Don Garci Fernández Manrique,ni dañan ¡r mi parte. Por ende pido a vúeíbrf Alteza'* 
mánde dar la intención de mi parre por bien probada,e Ía de los dichos partes adverihsy por nó’ proba-7 
da, y mande hazer fegund qué por parre de mí parce cita pedido , e fobre todo pido cumplimiento d é  
Julücia, por lo quai,y etilo neceílario imploro el Real oficio de vucllra Alteza, e innovatio celíanre,' 
-----¿ h/x #-rv<̂ c * F l nnrFof dé Olmedilla.' Licentiatusdé Vil] al vi/



pru ebas  del  l ib r o  v i .
<.rentó ella petición ante los dichos Señores Prefuientc , ¿ .Oidores , citando prefente Fraucj feo de 

s^n Ti (levan Procurador délas partes tontianas,yicida, los dichos Señores mandáronle dar traslado de 
J a  ¿ que reiUnda dentro del termino, que cih alsignado para la conrradicion délos reftigos. Y o  
Jolian Pérez de Otaiora, Efcrivano de la dicha Abdicada , luí pedente.

primera leghimaclon}del primer Marques de Águdary por el Rey Don Juan IL Coplela del Archivo 
délos Buques del infantado ,  y cjia imprejj'a en ei memorial del hecho dei

fieyto de Licvana* í r

D Ón Jvan , por la gracia de D ios, Rey de Cartilla, de León, & c. Por quántó vo$ D onJvaíI 
Ma n tu v e , Conde de Caltañeda, mi Chanciller Mayor, me dixiftes ,  que vos el dicho Conde 
de Cartañcda , fiendo calado legítimamente > por palabras de preícntc , con Dqua M encía# 

vueftra muger, íegund manda la Santa Madre Igle/ia , ovierades a Don Ga r c ía  Manr.iq v í , yueítro 
ñjo , en DohA C a talína, fu madre , hija de Rui Pérez de Ribera , deudo vos el dicho Conde, y la 
dicha Doña Cacalina parientes, dentro del quarro, e aun tercero grado de prentefeo , en tal manen ¿ 
que con tila, por razón del dicho parentefeo, no puedicrades cafar, e fiendo la dicha Catalina Enri
que z defpo/ada por palabras de prcíente, c fiendo vivo fu efpofo. E por vos me fue pedido por mer
ced , que legitimarte, c habilitarte , e hizielle hábil, e c a p z , c legitimo al dicho Don García  M an- 
RiqvE, vueilro fijo , para en todaslas cofas que orne ,c  perfona legitima , c dclegiriruo mnrnmonio 
naícido, lo puede, e debefer. E por quanto anfi como el Papa á poder de legitimar en lo espiritual, 
anillos Reyes havemos poder de legitimaren lo temporal ¿los que nff fon nafcidos de legitimo ma-. 
trimonio. Por ende yo por hazer bien , y merced á vos el dicho Conde Don j v a n  M anric v̂é , é al 
dicho Don García  M anri^ve, hijo del dicho Conde, le hago legitimo, y hábil, y capa¿, para que 
pueda havetqy heredar, y aya, y herede todas, y qualcfquier Villas, y Lugares, c Cadillos , e Yaífallus  ̂
junídicion, e otros qualcfquier bienes muebles , c raizes , heredamientos , y maravedís <le juro, de 
heredad, y de merced, de por vida* c de cada año, de ración, y quitación , c tenencias de Cadillos , c 
de mantenimientos, c de otros qualcfquier maravedís, e otros oficios mios,e de. k  mi Cafa,e dignida
des, ó del Principe Don Henrique mi hijo , de qualquier calidad , prehemtnencia , prerrogativa que 
lean , c otras qualcfquier cotas que vos el dicho Conde Don Jvan M anrjqve , fu padre , ela dicha 
Don a C at aúna Enri^vez , fu madre , e cada vno , y qualquier de vos, ó de otro, ó otras quaiei- 
quier perfonas, íus parientes, c afcendicntes, e rranfverfales, afines , eftraños, de qualquier grado , o 
dignidad, ó prchemínencia, ó condición que fea , havedes, ¿renedes, ¿ han, c tienen , c avrán, c ter-* 
nan, ftc. Fecha en Tordelillas i  <f. de Enero de 14??. años. Yo el R e t . Yo Fernán DiazdeTole-f 
do, Oidor, c Refrendario del Rey, c fu Secretario, la fizeferivir por fu mandado..

Segunda legitimación del mXjtno Marques de Agutlar, copiada del memorial delpleyto de Llevana*

Doúa  I s ab el , por la gracia de Dio« , Rcyna de Cartilla , de León , & c. Por quanto vos Dcr» 
}v an M anri qv  e, Conde de Caftañeda, de mi Confcjo, me (ediles relación, que fiendo cafa
do legítimamente, fegun manda la Santa Madre Iglelia, y fiendo viva vueftra muger, ovilles á 

D .  G a r c í a  Fernandez  M a n r i q v e , vuertro fijo , mi Chanciller Mayor, y de mi Coníejo, en Doúa 
C a t a l i n a  En r i ^vez , fu madre , iiendo vos el dicho Conde , y la dicha Doña Catalina parientes, 
dentro del qtwrco grado de parenrefeo , y porque vos queréis quee] dicho Don García Fernandez 
Manrique huvicííc, y heredarte vucllr a Cafa entera, y las Villas , y Lugares ,■ y Cartillas , y Fortalezas 
que tenedes, con todos los otros vuellros bienes, porque mejor me pudiellé fervir. Y por vos me fue 
i aplicado, y pedido por merced legitimarte, habilitarte, y Acierte legitimo, y capaz al dicho Don Gar
cía I ernandez Manrique, vueftro fijo, paca en todas las cofas que hombre, ó perfona, de legitimo ma- 
ti imonio naícidolo pueda íbr , &rc. Concédelo todo 9y dilata la legitimación en otra claufula, qttedizjei 
Y  pau que pueda aver qualeiquier dignidades , aníi de Conde > como de otros qualcfquier mayores, 
y oficios, con dignidades, de qualquier calidad, y prchemínencia que iban, ó fer puedan, anfi aque
llos que vos el dicho Conde renedes, y polleedes, como codo aquello que fue dado , y donado ,  y he
cho merced á vos el dicho Conde, por eí Rey Don Juan mi padre, como d los dichos vucítro padre, 
y madre, y a los vuellros predccelfores, por Jos dichos Reyes mis progenitores, ¿íce. Es dad a en Tole
do 20,de ¡unió de 1480. años, firmada,Yo la R eyna. Rcfcendadade PedrodeCa¿amas,fuSecreta**
rio, Rcgillrada, Alonfa del Marmol. Acordada, Alphonfus.

Capítulos ficadosde U adicción y que Lorenco Galinde z. de Caravajaly del Con fijo Real, blzjokafta el $ 4  
1 $ 17. al libro de las femblangas de Fernán Perez.de Gmjndn y el qualejld 

original en San Lorenco el Real.

^ ^  f i c‘ fslon & l Condenable Don Ruy López. Davalo/, dlz.e : Tubo efte Condeílable otra hija Uí- 
 ̂ muda Doha M encia Davaios  , h  qualfue cafada con Don Gabriel M anriove, Comenda

dor . layoc de Cartilla ,  y Conde que dcfpaes fue de Oiloriio ,  y porqut d[a era vna muger muy dc-
vo-



. vbta,afumafc que fu mari don urica Ja oÒnociò,c porque U tUeile licencia pira mérerfe Monja,corno le 
tneUó,euel Monaílciio de Calabazanos,le dio la Villa de Glibmo, y otras rentas que ella tenia. ~

Ert U fucefnon del A h Mirante Don Atonfò Enriquez, f i  ■tee. Ei quarto hijo dei dicho Almirante Don 
Tadnque, y de Doña Tercia de Qainones, le llamó Don frane ileo Enriquez, que casó con Doma El
v ir a  L aso, hija de D;Faì>riqve Manriqve^  de Dona Beatriz Lalo dcfigucroa Juja dei Señor de 
Feria Don Gómez Suarez,y de DoñaElviraLaio. Y el dicho D. Frane ìleo hubo vna hija en la dicha Do
ña Elvira fu muger, que íellamó Doña juana Enriquez, que casó con D. Ga r c ía  Manriqve, Coude 
de O Uòmo , y talleció fin dexar lujos. Casó orra vez el dicho Don Francifco ¿ con Doña Ines Girón; 
hija del Maeftrc D. PcdroGirón, de la qual no hubo hijos; ElU enterrado el dicho D. Frantifco en lai 
Cuevas de Sevilla, con el Adelantado iu hermano.

Defpucs de efio, refiriendo tas bijas de Don Garfia de Toledo ¿ Duque de Alva ; y Doña Marta En- 
.fiquez. , hija del Almirante Don Fadrique 7 dixjs : JLaíegunda hija fe llamó DoñÁ T eresa , que 
caso con Don Pedro Manriqve, hijo de Don Gabriel M anriqve, Conde de Oílornq, y Comen
dador Mayor de Caílilladela Orden de Santiago, hubo en ella por hijos, à Don Garcí Hernández 
M anriqve Conde que agora es de Oílorno , y Comendador de Ribera ; que casó íégunda vez cori 
D ora M a r ía  pe L vna j Kljá de Don Alvaro de Luna, Señor de F uenti-Dueña, y de Doña ííabel de 
Bobadiíla , hermana de; Doña Beatriz de Bobadilla, Marqueía que fue de Moya. Tiene el dicho Coa- 
de Don García tres hijos , à D on Pedro, à Don Jvan , à D on T homas,y vna hija. Eifegundo hijo 
¿el dicho Conde D on Pedro M anriqve fe llama Don Gabriel, casó en la Ciudad de Sevilla. Ovó 
el dicho Conde Don Pedro también vna hija, llamada DoñA A ldonza M anriqve, que casó con D. 
Pedro de Luna ,hi jo del dicho Don AI varo de Luna.

: Eocode/pnef, d izj ; Ovieron el dicho Don Pedro Pimcntcl, y Doña Ines Enriquez tres hijas, la 
Vnaíeíiama DonA Ana P sméíítÉl 7 niuger que és de D on L vis  M a n r i q v e  , Marques de Agui/ar, 
padres dè Doto J VANMANRlQVE,de quieñ arriba es dicho ( a referido fu cafmiento con Doña Alarli 
tic Luna r hija de Don Bernardo de Sandoval y Rojas 7 Marqués de D cria, y de la Ad arque fa Doña Fran- 
cifra Enriquez,> de quien dizttem a hijos,) Ovieron también la dicha Doña Ana, y el Marques D. Luis, 
vna luja, que es calada con D. Pedro  M a n r i q v e , hijo de:Don Rodrigo Manrique, Conde que oy 
<,s de Pai enes,y Ja del Comendador Mayor de Leon [de xa la nombrada Doña Ana y) y otros; .

Dejpues eferive,. El íegundo hijo ballardo del dicho Almirante Don Alouío Enriquez, el primero 
fe llamo, como dicho es, Juan Enriquez, que vivía en Zamora , casó conDoña Mayor de Mendoza 
Aya la , y obo vna hija que fe llamó Doña Maria Enriquez, que casó con Alvaro de Luna , Señor de Ef- 
camilla, el quálhubo por hijàs à DonA C oñtesina  Be LVNA,qiie casó con Pedro  M ániuqve  ei vie
jo, Señor de Valdtfcaray, filando viudo, en quien hubo à Berna  ve  M a n r i q v e  , que casó en Burgos 
conDoña Maria de la Mota , y fueron Señores de ^fcamiiía ; y cubicron por fus hijos à Don J v a Ñ' 
M á n i u q v e , y à D on G a r c í a  M a n r i q v e , Fundador del Colegio délos Manriques en Alcalá de Na
res,y á D oúa  M a r í a  M an ri q ve  de L v n a , muger de juaudc Santo Domingo,

Mas adelante dizje : Ovieron los dichos Don Sancho (de Catlilta) y Doña Beatriz Enriquez , vnà ' 
hija, que fe llama Doúa Inés de C a s t i l l a  , que fue cafada con Lvis M a n r i q v e  , hijo de Don Gó
mez  M a n r i q v e ,  y de Doña Juana de Mendoza , que fue mucho riempo Corregidor en Toledo , y
fue hijo de   .......Señor de Cor do villa, y Villazopeque. O vieron los dichos Luis Manrique, y Demi
Inés de Caitiila vna hi ja,llamada DonA Jv a n a  M a n r i q v e ,que es catada conD. Rodrigo de Mendoza, 
Conde que oy es de Catiro, los quales tienen muchos hijos , y hijas,el nwyor Don Alvaro de Mendo
za , como el Conde fu abuclo,es deípolado con Doña Magdalena de Rojas , hija de Don Bernardo de 
Rojas^y de Doña Francilca Enriquez, Marquefes de Denia ;

La íexta hija que tuvieron los dichos Almirante Don Alonío Enriquez, y Doña Juana de Mendo
za, le llamó Doña Mencia Enriquez, mugec que fue dé Don Jvan  M anriqve, que es Conde de Caf- 
tañeda,ei quálfiie hijo de Don G arci Hernández Manriqve , y de DoñÁ Aldonza de la Vega  ̂
Condes deCaíiañeda.Y e] dicho D, Garci Hernández, muri ó en la Villa de Alcalá de Naces,á x ;.deMa- • 
yodelaño 1436. Tiene fu enterramiento en la Ciudad dé Burgos, enei Monaíterio de la Satinísima 
Trinidad, en la Capilla Mayor.La dicha Doña Aldonza de la Arega,fue hija de D. Juan Enriquez,Con
de de Aguilar,quc fue hijo del Conde Don Tello, hijo baílardo del Rey Don Alonío el Onceno, y de 
Doña Leonor de Guzírtám Murió él dicho Conde Don Juan en la batalla de Aljúbarrota, y fu muger 
Doña Leonor de la V ega, fue hija de Gonzalo Ruiz de Ja Vega, j  de Doña Mencia de Cifneros, Cai ó 
íegunda yez Doña Leonor de lá Vega, con el Almirante Don Diego Hurtado de Mendoza, cuyo hijo 
fue Don Iñigo Lopez de Mendoza , Marques de Santillana, de quien íe dirà én ¿1 titulo que rrata del* 
Los dichos Don Juan Manrique, y Doña Mencia Enriquez, no tubicron hijos, corno quier que eftu- • 
bicroD calados por eípacio de yo. años. Y  el dicho Condé de Cal Uñe da Don Juan Manrique, hubo’ 
algunos hijos en vna dueña hijadalgo, quefellamava Catalina de Ribera.En la qual hubo à Don Gar- 
c í a  Fernandez Manriqve , que fe casó con Doña Brazaida  de Alm ada, natural del Reynode 
Portugal, en quien hubo á D on L vis Mániuqve , qué óy es Marques de Aguilar. Y  el dicho Mar
ques Don García Hernández, muerta fu primera muger, le dió el Conde fu padre à Aguijar, y íiendo 
Marqués,cdsó fegunda vez con DoñÁ L eonor Pímentel, hija fM Conde de Benavente , quy prime
ro Hiximos, que fue cafada con Don V̂loiifo de Catiro, hijo de] Conde de Lémós/dé la qual rto’úfyo'

DE LA CASA DE LÀRÀ;



bi\üS y  murió d  dicho Conde.de Caíhmcda el año pifado de , 49 y. en edad de 9 y, años. Y  fu hiá
*o d Marcucs de Aguilar,murió cala Villa de Aiome-Rey el ano oe i foO.cn cimes de junio, vinien

do con el Rey D.Phehpe,y h elad la  caía D. L u y .u co y  e r q u e s  ^
V efhiíi de ejio ai eí titulo de Don Pedro Lo fez. de Aya/a, dnx ; Y la hija mayor de 1 os dichos CuiV 

xic- Don Pedro López de Ayaía,y Dona Mana de Silva, Condes de FuenínJida ,fe  llamó DonA Elvi
r a  de C a s t a ñ e d a , que casó con D on R odrigo M a nkiqvi ,̂ Conde de Paredes , qve deípues fue 
MaeRre de Santiago , los quaíes tubieron tres hijos , ci mayor le llamo D on Enriqvh , que casó con 
Doña lualia de Quiñones, hija de Gonzalo Daviia, y Dona Leonor de Quiñones, Señores de Villa
Toro , tienen hijos, y hija, ei mayor fé llama-Don Eranciíco.........eñe Don Enrique el año i f i i . H
fecundo hijo, del dicho Maertre , íe llamó Don Alonso M aníuqve , que fue Macrtre-Scucla de Sala
manca , y dcfpucs Obiípo de Badajoz , y agora es Obifpo de Cordova. £1 tercero hijo es D on R o
drigo Maniuqye, casó con DonA Ana de CAsnLLA,hija de Don Pedro de Cartilla,y de Doña Ca* 
taiina Laío,y tienen hijos,quc íe llaman D. Gaspar, y D. R odrigo Manri^v*.

La fecunda hija de los dichos Condes Don Pedro López de Ay al a 3 y Doña María de Silva, fellü- 
ma Doúa Gviomarde A ya lAj que casó con Don Je orce M anrique, hijo del dicho Maertrc Don 
Rodrigo Manrique, y de fu primera muger Doña Mencia de Figueroa , el qual hubo hijos á D, Lvi$ 
M anriqve, que es Comendador de Montizón, y á Don A L visa  ,  que casó con Manuel de Bénavi- 
$les, hijo de ]uau de Bcnavidcs , y dexó vniiijo, llamado Don Juan, y vna hija, llamada Doña Beatriz, 
que casó conD.Luís Hurtado de Mendoza,Conde de Pliego. Y  el dicho D.Luis Manrique, casó con 
hermana del dicho Manuel de Be na vides*,

Teftamenta de Don Pedro de Ve Ufe o , Señor de Requería, fue vimos en el Archivo de aquellos Condes*
r t ■' •. * '

EN Burgos á 3* dé Febrero de i y r 2. años, ante Antonio de Campos, Eícrivano del Numeró, D. 
P edro de V el asco , Señor de la Villa de Requena., haze lu tefhmento. Mandafeícpitltarc» el 
Monaílerio de Viilaíiios, junto a la ícpulcurd de fu$fuegras,lüs Señores de Requena, y queíé den 

¿p. maravedís parala fabrica de aquella caía, y zp. maravedís ala Igicíia de San Miguel de Roqueña, y 
en ambas manda dezir muchas Miííás por fu alma. Ordena,que fe paguen fus deudas, y las declara, y 
que a DonA A ldonza  de V elasco  fu hermana, íe le ídtisfaga el precio de vn collar de oro que le 
pedió. Hazc ciertas mandas á criados, y mejora en el tercio de fus bienes, a D on A ntonio  De Ve- 
l asco  fu primer lujo , y de D o Úa  A na  de RojAs fu muger, fuplicando d la Señora Condefa fu Seño
ra, y madre, que la donación que para deípues dcCits dias le avia hecho de Jas zoo.doblas, que tenía de 
juro en la Villa de Covarrubias , la haga aísi á fu hijo. Si Don Antonio falleckíle íin hijos, quiere que 
léala mejoría para Jvan  R o d r i o v e z  íu hijoíegqpdo, y á los dos, y á DonA C a t a l i n a  de V e las co  
también fu bija , y de la dicha Doña Ana de Rojas, dexa por fus vid ve ríales herederos , y que Doña 
Ana tubieíle fus bienes harta que ellos íé caí’alUui , ó tubiei&n edad para adminiftrarlos. En tafo de fa
llecer todos fus hijos dexa por fu heredera a la Condefa, íu Señora, y madre, y defpues de fus dias, me
jora cu la tercera parte de ellos a Don Pedro de Vclafcoi uíobrino, hijo de D on A ntonio de V elasco  
fu hermano, y de la Señora DonA A na  de A l a r c o n  fu muger , y que Jo demas lo htrcdaílén el miE 
mo Don Pedro , y Doña Aldon<¡a fu hermana. Nombra por fus certamtnrarios¿/rf fibredicha Señora 
(aísi dize) DoñA Is adel M a ni u q v e  , Condefa de Monte-Rey ¡mi Señora y i  mi madre, e al dicho Don 
Antonio de Vela fio  , mi Señor, y hermano , cala dicha Doña Ana de Rojas mi muger, e a Pr, Rodrigo de 
puentes ¡Guardian del dicho Monajéerhdc Vilbfdos. Y los ruega ligan en rodo el mandamiento del IJuf- 
trifsimo Señor Don Bernardino de Vclaíco, Condeihble de Cartilla, a quien encarga fu muger, y hi
jos , y que haga llevar crte reftamento á debida ejecución, como de criado, y deudo de fu cafa. Y  i{hc 
que era criado del Infanre D. Fernando. Deípues hizo ciertas declaraciones que no pudo firmar , ylai 
firmaron a inflancia íiiya el Señor Fr. Al varo OiIbrio,Maeftro del Infame fu Señor,y fu Capellán Ma
yor, y Gonzalo Ruiz dt* la Vega,

M emorial del hecho del fleyto  de Llevan**

EL Duque del Infantado, contra quien litiga va el Marqué de Aguilár,articuló, y probó con grana 
de numero de rertigos , que el Conde de Caftañeda Don Jyan  M akriqvs, ertándo cafado con 
Doña Mencia Henriqucz, hubo á Doña Catalina de Ribera, que era fu prima , y cria da de fu 

muger, y cftava dcfpolada con Juan de S.Pedro, Aicayde de Callrillo de Villavega , y engendró en ella 
d Don García  Hernández Manriqve , Marques de Aguilar , y a Don Jvan Manri^vé , y a Doq 
fi.< A ldonza, muger que fue de Juan Quijada , hijo de Gutierre Quijada el viejo, y a DonA IsAbzlj 
fioluiefa que fue de Monte-Rey* '

Titulo de Dttfttc del Infantadoy que recomemos en el Archivo de aquella Ca'fayy le effampo llar i  
en el tom. i»de fu  Nobiliario Jib. 6. cap* 13

i  Don- Fí * « 'a*k*>' > i  D o ñ ^  IsAsgí,, por ¡a gracia 4c D ios, Rey> y R ty n ide Q rfU ftf, ¿e L eoiij

de
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DE La CASÀ DE LAilAi
%îc Toledo , de Sicilia, &c\ Acatando, y coniidcrando à los muy altos, y muy grondes, y muÿ leñalá- 
lacios le ï vicios, que aludios cc demie vennies vos D on Di te o D víctado de Me ndoz a , Marques tic 
¿antillana, Concic del letal, nuellfo tio, hizicronáios Reyes de giorioia memoria y nutftfos progeni
tores, y à la Corona Real de nueftroá Rfeynos , poniendo en 1er vicio luyo lus pe clonas 5 ÿ cáías> y tita- 
dos á codo ricfgo, y peligro, llalla alguno de ellos morir , y otros derramar por ellos la íángre : Y aísi- 
miímo vos el dicho Margues hi¿lites 3 los dichosReyes iludiros progemtdres,¿ avedes techo ,c fácedes 
à no forros, que a nos averies muy alta, y muy grande, c (chaladamente íervidoy ¿ crin mucho amor y è 
buená voluntad * ofreciendo vucítra periona, è Cafare Hilado a niuchos trabajos,è peligros, ¿ faciendo 
guildes eípenfa$,c gallos por fe r vimos ̂  de í pues que dedos uueftfcosRey nos Reyes lomos, c ítñahdamcu 
te véhldes à nos fcrvir por vueitra perlbna, y cón grandes gentes de acavallO, c de ápie, de vuefjtra Ca
la, courra el Rey Don Alonfo de Portugal, nueftro advetlario, que con muchas genres de pie, y de ca
vado,muy tirana, c injullamcnte es entrado en nucftrds Reynos, vlurpdndo nueltró Real cicuioy c nos 
tiene ocupadas las nueftras Ciudades de Xoro,y Zamora* no porque ci las aya por fuerc á de armas ávi
do , ni conquiltado, mas porque nueftros naturales, que por nos tenían las fuerzas dé el fu'3 como def- 
leales vaftailos, e fubditos nUcitros* lo han rece b i d o , c acogido en las dichas fuerzasy ello à Hrt de po
der continuar fu malo , y ryranico vivir, que hán viada , y ácoítumbradu, E porque nos non piw 
didlèmoS caftigar de los grandes males, ¿ crimines, c delitos, ¿ maleficios, que han hecho, è cometi
do muchos tiempos, è aun por aver adquerido malamente algunas dadivas de dineros, c de otras colas 
que el dicho Rey de Portugal les d io , porque los recibicllcn en las dichas Ciudades. E a vedes vos ta
llado períonaimentc con nos vos e] dicho Marques, efpecialmenre conmigo el dicho Rey Don fer
iando , en los Reales qué avenios pueftb* y alíentado dcfpiies que con nuëitra genres y con los Grandes, 
de nueftros Reynos , que nos íirvén, ¿ itgtieny falhnos en campo y ¿ feñaladanicncé en las villas que yo 
di al dicho Rey de Portugal, cerca déla dicha ñuellra Ciudad de Toro , donde eità cl y y le tene
mos cercado, y ofreciéndole,como lees por mi ofrecida,batalla, confiando én nuéílro Señor Dios , y 
tíi el Apoltol Santiago , luz , y Patrón délas E(paitas , clpejo, y guiador de los Reyes de ellas ; quid 
nos darán contra el vitoriá,ayudando ala juílicia,y derecho que a ellos Reynos de Cartilla, y de Leou 
tenemos ,* qüé apérrcnéceu ámi la dicha Reyna Doña IíaBef y como à hija legitima del Rév Don juan; 
mi Señor, c padre, de gloriofá memoria, ¿ hermana legitima , c verdadera heredera , y iuccilorá pto>‘ 
pieraria del muy alto, c muy efclarecido Rey Don Enrique, mi hermano, e Señor, que lamo parayíÓ 
aya, el qual como notorio es en ellos Reyr.os finó,.hn aver ávido, ni precreado ht jo , ni lu ja legitima^ 
heredero alguno, ¿ a mi ci dicho Rey Don Fernando, como à legitimo, c verdadero marido de la di
cha Rcyna Doña Ifabel, mí légitima muger. En tódold qual vos el dicho Marques de Santiííáuá me 
a vedes férvido , y fervis muy Ungular , y principaimcnte; E acatando otro li á ios grandes hodibres, y 
Cavalleros , hermanos, hiernos, è hijos, c iobrinos, ¿ parientes vueftros, qué conmigo , y en mi 1er- - 
vicio aqui eftanen los dichos Reales, y ofrecidos conmigoy y con vos à la dicha baraüay los quales poif1 
lits grandes dignidades, citados, c por los grandes dciídos qué con vos tienen , ésrázon de lev aqui 
nombrados ; eibccialinénte el Revercndifsímo Don Pedro Gonzalez de Mendoza,Cardenal dé Efpañay ; 
Ar^obifpo de Sevilla , y Obifpo de Siguen<;a, nueilro tio, vueftrójhermanó, y Don Pedro de Vclafcoy» 
Condeftable de Cartilla, vueílro cuñado,c DonBeltrln déla Gueba,Duque dé Alburquerque, vucllroí 
hietno,' ¿Don Lorenzo Suarez de Mendoza, Conde de Coruna, Vizconde de Torija, vueílro hermas 
110, y Don G abrie¿ M a nRiQVE, Condede Oílorno, vueílro primo, y D. Pedro de Mendoza Con-Í 
de de Monté-Agudo, vuéiiro loor i noy y D i Diego Huttado de Mendoza, Obi ípode Patencia, vueiirai' 
iobrinoy e Allonío de Aréllano, vueílro hierno y ¿Don Juan, y Don Hurtado de Mendoza ,f vueftroí 
hermanos y y Dori Bernardin o de Velafcd , vueilro fobrino , hijo de) dicho Condeftable y d Don Pe
dro de Mendoza,rd’Ddti Juandc Mendoza vueílro hijos, e Don Bernardina de Mendoza, vueílro’fo- v 
brino, hijo del dicho Conde dé Cotuñá y e Don G arcía  M a n RIQv ê í c Don Jv a n  Ma rtáiQy* 1 
vueftros íbbrinos, líijos dei Conde de Caítaáedfl,vueílro pcimóy c Do n Pedro M x n Riqve, Comen- 
dador Mayor de Caililla y vuéftro fobrino ,■ hijo del dicho Conde dé OíTorno , y otros muchos Cava-A 
Jleros de vuéftro lina ge,y eflado,c Señores de vallados y áfsi dé vueftra Cafa > como de las Cafas délos* 
fuíodichos y losquales todos fon venidos à ríos férvir,c nos íirvcn,c nos figuen con tato gran numero d e 
gentes, è poder, i que niugtluo otro grande de nueftros Rc/ríos en efto non :vos iguíila. Lo qual todo' 
por nos coníiderado, ávéfíios conocimiento, que vos fois el prlncipál grande CavaJiero dé hueftroí rr 
Reynos> qtie confervan nuéftro cliado, c folliene» nucllra Corona. Por lo quai fois muy dignó me- v 
teccdor de muy grandes mercedes qué vos fagamos, afsi en honor de vueílro nombre y y tituló como cii 
acrecentamiento de vueftra Cafa,y £ftádo,c rentasyé patrimonio. Por ende,c por h'ízcr prinéipio à latf 
dichas mercedes > ¿mirando à vuéftro bu en esfuerzo, y dnimo/fiid, é buen Rifó ,¿  entendimiento' y è 
autocidád, avernos acocdádóy c deliberado de vosíazer , c fazemos Duque dé ItíSAmeftras Villas dé Ai-; 
aoçer, Salmerón, c Valde-01ivas,-que fe llaman ci Infmtadgo. E queredlos, c uósplace, qué de aquí 
adelante, para en toda vueftra vida feadés llamado ye intitulad^ ye vos llamedes, ¿ intituledésDvQVE> 
deí Infantadco, c defpues de vos,aquel, ¿ aquellos que vueftra Cafa, ¿maypradgó heredaren par^ 
ftempvé jamás y c que ay  adesye gozédc^fc vos féati gdardadas todáslasgrícias, c honores, c antelación 
ñes, preeminéncias,c prerrogativas, qué fiauy c de que gozan, edebén gozar, afsí por cíetéeho y ¿leyes 
de nueftros Reynos ,  como por coftumbíéf anpguas'de cilosy jopotros Duques qué hait h dó, y fohr en
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lot a k hos nuciros R«yno$> ¿ podáis traer , c traygades todas ias infignias, ¿ vfar, y tercer todas H* 
ceremonias, que por razón dti dicho titulo ¿c Duque debéis traer ,  c víar,y cxercer. E por cita nuci
era Lana mandamos dios Duques, Condes, Marquúes, c Ricos Hombres, c Maeftrcsde las Ordenes* 
Priores, Comendadores, c Subcomendadores, Aicaydcs de ios Gallillos, c Caías fuertes, c* llanas, e d 
los nueúros Adelantados , c Merinos j calos dei nuedro Conl'cjo, c Oy dores de nucitra Audiencia , é 
Alcaldes, c N otar ios ¿cía nucitra Gafa,e Corte, e Chanciiíctia,y ¿ todos ios Concejos, Alcaldes,/ AL 
euazitcs, Regidores, Cavalleros, Efeuderos* Unciales, c Hombres Buenos de todas las Ciudades, V i
llas , e Lugares de nuedros Keynos, e Señoríos , c otros qualcfquier iludiros valíate i y fubditos , ó 
naturales, de qualquicc citado, ó condición, c preeminencia ,  ó dignidad que lean, a cada vno dcllos¿ 
que os ay mi, e reciban por Duque del lnftntadgo ,  y aíst os nombren , c llamen , c intitulen de aquí 
adelante, para en coda vueitra vida; y dclpucs de vos ¿r aquel, o aquellos, que vuciira Caía, c mayoraz
go hereden, paca iiempre jamas, E vos guarden, c hagan guardarlas gridas, y honras , y antelaciones, 
preeminencias, y prerrogativas , c rodaslasotras colas, é cada vna de ellas, que ion, c deben ícr guar
dadas á los otros Duques tic nueiiros Reynos , afsi por derecho ,  y por las leyes , y columbres d ete*  
 ̂vos hagan rodas las ceremonias, que por razón del dicho tirulo os deben haaer,todo bien , y cumpli

damente en guiíii, que vos non mengue ende cofa alguna. E mando a nucílro Chanciller, c N orarlos,; 
da otros Oficiales que cilan ala tabla de nucfiros ¿¡dios,que fobreeílo vos den,libren, c feücnias Car- 
tas, c Preelegios que mcneíler obieredes, é ios vnos, nin los otros non fagan ende a l, fo pena de la 
imcllra merced. Dada en nueij.ro Real/obre Toro, a r a . dias de Julio, año del naicimiento del Señor 
de 1475'. años* Yo el R ey, Y o la Reyna. Yo AiEanfo Davila, Secretario dei Rey,y déla Rey na* 
laueftros Señores, la ñzc eferivir por lu mandado*

! ■ ■■' - • ' í
DtmATui/i de LUvavm.

EN Valíadolid , ¿ ?* do Mayo de ty io . años, Do hL vis Vi r u á w i í  M /nái^v * ,  H. Xí ar
ques de Aguiiar, puíb demanda á Don Diego Hurtado de Mendoza , 1H, Duque dtl Infanta
do por los Valles de Lie va na , y Campo de íu ío , que diaco ie per teñe eian, como driccndicntc de 

Don Juan Tcllo, hijo del Conde Don Tdlo, á quien el Rey Don Enrique II* los dio,con otros bienes 
por titulo de mayorazgo» Y pidió ceilicucion de ellos con ñutos, alegando fer hijo legitimo de Don 
García Fernandez Manrique , primer Marques de Aguiiar , y nitro del Conde Don Juan Manrique, y 
vifnietcí de Don Garei Fernandez Manrique ,■ Conde de Caiíañeda , y de Ja Condcíá Doña A idónea* 
hija del dicho Don Juan Telia. Y  preícntó el Privilegio en que ei Rey Don Enrique II. hizo merced 
* Don Juan, fu fobrino, hijo del Conde Don TeJJoíu hermano, ueia Vida de AguiUí de Campo , fu 
Fortaleza, Aldeas, y Alfozcs, y las Vidas, y Lugares de tierra de Lie va na , y Pcrnia, con la Fcxeda , y 
Campó de fufo , y Brida, y Santa Gadea, y Caíhñeda , y otras coíaspaca e l , y íus hijos , y defeen- 
dicntcs por mayorazgo , fecho en Sevilla á 18. de Febrero y Era de 1409. Diófc traslado al Duqme 
riel Infantado , el qual refpondíó, que el Marques no de icen di a de Don Juan Tcllo , por via que pu- 
dicíle heredar ellos bienes, y que en ellos le fuccdió fu hijo, del mifmu nombre , por cuya muerte cu 
menor edad bolvieron á la Corona., en fuerza de la claufula dd teilamento del Rey Don Enrique II. y 
«monees ti Rey Don Enrique III. año 139 y. hizo merced de Lievaua ,* Pcrnia , y Campó de íhfo, i  
Don Diego Hurtado de Mendoza, Señor de la Vega, fu Almirante Mayor de la M ar, que cita va cafa
do con Doña Leonor de la Vega, madre del dicho Don Juan el menor, y prefentó d  Privilegio roda
do de cita merced. Articuló, y probó deíputs el Duque la ilegitimidad, del Marques Don Garci Fer
nandez Manrique, y el Marques Don Luis fu hijo la confeísó, diziendo haver íido legitimado, y aísi 
hábil , y capaz para fucedcr en ellos bienes. Una,- y orre parte redargüyó, de faifas t e  elcrituras con
trarias, Hizieroji largas probanzas y en que ie reprodugeron las que d  Conde de OíVoxno hho en ei 
plcyco, que lobrc la Cala de Aguiiar trató* con el Marques Don Garci Fernández Manrique. Y finaí- 
iuencc,en Valladolida 12, de Enero de x la Chancilleria pronuncióícmencia, dando» pos? libre al
Duque,y poniendo perpetuo flencioa* Marques,y firmaron los Juezes,Petrus Epifcopus Pacenbis, Li- 
ccAciacusIllcfcas» Pccrus de Nava Do¿Ior^ Liccnchtus Xuarez. Do¿lor Eícudcro. LícenciadoEfca- 
Iintc. Licenciado Peralta, y Licenciado Pedro Girón* Continuóle en diñnitiva entre los Duques de 
«HnfantadOjfuccíIbres del Rco,y Den Juan, tercero Marques de Aguiiar» y Don Luis Fernandez Man
rique lu h ijo , quarco Marques de A g o t e , del Conféjo de Hilado, hafta que en T 7* de Febrero de 

70. fe pronunció ícntencia dereviila , confirmando enteramente las de villa. Y  el Prcíidenre y 
Oydore» fuero« , Licenciado Luis Tedio Maldonado* Licenciado Don Pedro de Caftilla,* Liccnda- 
rio Don Fernando Niño de Guevara, Licenciado Franeifco de Albornóz. Licenciado Don Pedro de 
Caltro. Licenciado Aguirre deBaraona,- Licenciado lbarrav Licenciado Don Pedro de Guevara. 1 
Licenciado Covarrubias. Licenciado Figncroa Maldonado* Licenciado Durango. Licenciado Efpa- 
riero. Licenciado Don Juan dcZuazola, El Morquesfuplicó:ante fu Mageftad.coa la fianca de x roo»* 
¿oblas,y ie coa>cyó í4 Confcjjo  ̂ 1 *

m; j

C *



Capitules htchet entri t l  Conde de 7 revine ,  ysDeti Garfia Manrique » de fa ut; M ar sfasi de djfaUttr^fafoj
el cafimicnto de far hijos* Copie U de fa originai aei Archive de Nagcr*.

DE LÀ CASA DE LARA; 'l m

POr  mas Acrecentar, è conferva* ti debdo, y amor de elfrecha àtaiftad que fcftà furoadà, c fclìadà 
entre mi Don Pedro Manriqvb a Cernie de Trcviíio , ceñiros Don G arcía Fernandez 
MANRiqvE,mi primo, fijo mayor del Señor Conde de Callattcdl dii ao,àcot dimos, c con cent- 

mos Io figúrente. Prime ramane ¿que D iLvis MANRiqvEjfijo mayor legitimo dé miel dicho D .G a r 
cía Fernandez MANRic v̂fe , fe aya de deipofar , c deípoic, por palabras de prefente > como mandi 
la Madre Santa Iglefiá , ton Don a Mar ía  Manrique , la fija menor dé VoS tl dicho Señor Conde.
E por quanto los dichos Don Luis Manrique ¿ c la dicha Doña MarilMdnriqiie ¿ agora ion de muy 
pequeña edad, en tal manera, que féguñd derecho non tienen edad,ni habilidad para otorgar ¿ c cele
brar el dicho def potori ó > c cafamiento, fégun de derecho fe requiere. Potende uofotros,én nombré 
de ios dichos nueftros fijos, feguramos , c prometemos, c nos obligamos , yo él dicho D on Ga r c ií . 
Fernandez , en nombre del dicho D on L vis mi fijo , e yo el dicho Condé ¿ en nombre dé la dicha 
Don a  M ari A mi fija, que el dicho Don Luis, viniendo a hedad habile, c idonea para ello , le deipo- 
fari por palabras de prcíéntccon la dicha Doña Maria,c celebrará con tila el matrimonio, fcguiid man
da la Madre Santa Iglefia de Rotila ¿ è que non fe defpoíara agora, nin en algünd riempo que fea, con 
ninguna otra miiger , è que la dicha D oóa M á r i á  Vénìcndoà htdad habile, è idonea para ello , aísiu 
melino íe defpofarA por palabras de prefente con el dicho D on L vis, è còniumiri ¿ è celebrará con éi 
ci matrimonio,lcgund la Madre Santa Igleba de Rofna lo irlanda %E que noCotros,ñi alguno de tíos non 
confentircmos, ni daremos lugar para que los dichos D on L vis ¿ ¿ DónA M a r í a  , miéftfos fijos* ni 
alguno de ellos en ninguiid tiempo , ni por alguna manera ¿ ni colot quefea¿dcltcho > ni de derecho, 
le aparten de coutrahcr, c celebrar, è confeiuir el dielio defpoforio, y cafamicñtd del vno con ti otro; 
c el otro con el otro, ni lo reclamar, ni contradecir expréfia, ni calladamente, pot fi¿ ni por otro; mas 
que como dicho es, viniendo i  la dicha hedad lo celebraran, è cónltmiiràn. Iteh , que fi para poderle 
ctkbráf el dicho defpoforio, è cafamiento futre mcnciter difpeníacion de nueitromuy Santo Padre,ò 
de otro que poder para ello tenga, que yo el dicho Conde 3 mi cofia lo procurare, c abre vn nño antes 
qufc los dichos niaeftros hijos fean de Ja dicha hedàd bailante, para confumir, c celebrar el dicho defpo- 

Nidrio, è caíamiento. Iten, qué por honra , c dignidad del dicho criamiento , yo el dicho Conde de 
Tre vi ño aya de dar, e de diez mefes ames que le aya de teiebtar él dich©éafamieñto,vn quenro dé ma
ravedís al dicho D on L v i s , en dote, e cafamiento con la dicha DoñA M a r í a  mi fija , e porque cafe 
con ella. E afstmefmo date , c mandare dar con U dicha mi fija ¿ el ajuar que à fu efiadó pertenezca  ̂
Icen, que el dicho D on L vis mi fijo ¿ al tiempo > eamés que celebre ¿ t  contorna el dicho cafámienrO 
con la dicha Don A M a r i  a ¿ le darà en arras, e donación mil florines de orO , pata lo quii íe obligara^ 
c yo en fu nombre obligo efpecidlmtntc. Itcn ¿ que ceíca del dicho dote , e calàmientò, e arras,è do
nación al tiempo que fe aya de dar, fe fagan , e otorguen de la vna parré à la otra, e de l í  otra d lá otra, 
los recábelos bailantes que cada vna de las partes pidiere para fu láneairiiénto¿ Tara lo qual todo íuíodí- 
cho , e d cada vna cofa, e parte dello > afsi tener, c guardar , c complir, é non ir , ni venir contra ello ¿ 
ni contra parre de ello,en ningilnd tiempoj ni por alguna minera, que le a, fin fraude, é fin engaño , é  
fin cab tela , ni ficion, ni Emulación alguna, danios nueítra fè el vno al otro , e el otro al otro, e face
mos omenagecomoCavalleros, Omes, Fijofdalgo* vna, c deis, c tres vezes,d la coftumbce , e fuero de 
Efpaña, en manos de Trift.in de Legni c amó , Cavalieri), Orne* FijodalgO, que de nofotfos lo recibe, c 
juramos à Dios, c à Santa Maria , e à cilaíéñal de e aids palabras dé los Santos Evangelios , que 
realmente, e con efecto tememos,y guardaremos, c comparemos, c fáremos tener, eguardar, ecom- 
plirà los dichos nueílrosfijos lo íuíodicho,c cada vna cofa  ̂e paite dello. E qué nóniremos, ni vem¿- 
mos,ni co {ifcn ti temos ,ni daremos lugar ¿que los dichos nueftros fijos vayan,nin vengan di redecid ind - : 
recle contraello,nÍ contra pareé dello en ningún tiempo, ni por alguna maneta, cédante todo fraude, c 
encubierta,ficción,ni Emulación,e todo otro cntendimÍcnto,ó declaración que contralo fufodicho fea, 
ò ícr pueda, E que non pediremos, ni demandaremos abfolucion, ni celaxácion en ajamiento del dicho'"’ 
juramento,e omenáge al nueilro muy Santo Padre, ni al RcyN. S.ni a otro qde poder para cito tenga,é ! 
cafo que de fu propio moruo nos fea dado,que non vía remos de ello.E fi uótorros alguno de nos , lai 
que Dios non quiera, contra lo fufodicho, ò alguna cola,- ò patte dello fuéré , ò viniere, ò cohfíntiecé 
ir, ò venir, que por el mifmo fecho cae ya ,e incurra en pena dé dos rfiíl doblas de òro, la qual pena fcá 
para Iá parte obediente, e qué là dicha pena , pagada , ò non pagada , ò témitida ,• que toda via fin
que firme , e cftable, e valedero lo fufodicho. E à mayor abundamiento para guardar, è compili lo fu
fodicho , e pagar la dicha pena fi én élla incurriéremos, obligamos á nOs, e à niKftrosbiénés, é otor
gamos vn contrato fuerte , e firme , con renunciaciones dé kyeá, renunciando, como réhunciamosí 
nueftros Previllejos , c propio fuero , e domicilio, è dárrios poder à quakíquier juílicías, afsi Eclé- 
fiafticas, como Seglares, para qué por toda via , c cenhirá, e rigor dé derecho, nos apremien , é  
puedan apremiar , para guardar, c mantener todo lo tuíodiehó', e cada cofa, e parré dé ello. En certe- ■’ 
nidad delo qual mandamos fazer dos eferíturas en vn renor, en lis qUalès firinàmós nueftros nombres/ 
das mandamos Cellar con los Sellos d t■ ññcftras Armas , e pedin-or , c regamos al E ferivano dé yufi/ 
efetipto qué la figúafte de fu figno , e à los pfcftntes qñé fuellen dello féftjgoí,qué fue fecha1 éVvia V ite
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Te ft i eos que fuero» prefrntes, qiié vieron firmar en efta efenptura fus nombres , 5 los dichosSenores
Conde ,c Don García Fernandez Manrique, c fazerel dicho pieyto omenaje , el Dotf or Andrés dt Vi- 
¿ialon > O v dor de la Abdiencia del Rey nueftro Señor , e del fu Confe jo , e el dicho TriUan de Le- 
guizamo, refdbicnte el dicho pieyto omenaje , c Juan Alfon de Navarrete, Secretario deidicho Señor 
Conde de Treviño. E yo Pedro Fernandez de Carrion, Efcrivano de Caraara oel Rey nueftro Señor, 
c fu Notario publico en la fu Corte, e en todos los fus Rey nos , e Señoríos, e Efcrivano publico de la 
dicha Villa de Garrió»,fu y prefente quando los dichos Señores Condece D. García Fernandez Manri
que, en mi prcfencia,e de los dichos teftigos,firmaron lo fufodícho  ̂ó fizieron el dicho pieyto ornen a- 
ge , e la íclláron con el Sello de íus Armas,e por fu ruego, e otorgamiento efta dicha eferitura cfcr¿YÍ> 
c por ende fiz aquí eftc mió íigno , £ tal* En teftimonio de verdad, Pedro rernandez de Carrión.

Sentencia arbitrarla en el f  ley t* que fe guian ei Marques de Agallar $  Conde de OjfortiOy
fobrt la Caja de siguí lar*

E L Duque deí Infinitado prefenro en el pJcyro ,  que el Marques de Aguilar Don Luis feguia con 
el, íobre Lie vana, y Periua, vna lentenoia arbitraria, que en virtud de compromiñb, pronuncia- 
ion el Doft.Juan López de Palacios Rubios, del Confcjo de fu Alteza,y el Lie. Bernar dino, añov 

14^7. ante Antón Gutiérrez, Eícrivauo de la Audiencia de Valladolid^ Iobre que D, Pedro Manrique, 
Conde de Oilomo pedia la Cala de Aguilar, y Condado de Caftañeda, como descendiente legitimode 
Don Juan , hijo del Conde Dou Tollo, porque el Marques Don Gatci Fernandez Manrique, no po
día fuceder en los dichos bienes , por no ícr legitimo. Y  el dicho Marques, por via de reconvención; 
pulo demanda al Conde por Ja Villa de Galillco, y otros bienes. Sobre lo qual,los dichos arbitros den
tro del termino ícñalado en el compromifto, abíolvieron al Marques , y Conde de las demandas que fe 
avian puclto,imponiéndolos perpetuo friendo,y mandaron,que el Marquesdieile alConde 3.qs. 1 50^ 
niara vedis, en cierta forma, y plazos* .

da , y hermana del dicho Don Pero López de AyaJa , I1L Conde de Fuen-Salida, que agora mu- 
fió , fue calada , c velada, e fe caso, c veló por palabras de prefente, en haz de la Santa Madre Igleíia, 
con Don Fadiuqve M anriqve de ZvmsA , c como tales marido , e muger , fien do vivos, hizieroir 
vida en vno , e fe rrabtacón ,  e nombraron , <s fueron ávidos, e tenidos , c comunmente repu
tados , &c* Aw tcjltgos diz.cn que es verdad• Iten ii íaben , que durante el matrimonio entre ios di
chos Doña María de Silva' e de Guevara, e Don Fadrique Manrique de Zuñiga , citando jumos , c fa
ciendo vida en vno, como marido , e muger, e citando en tal pollefsion ovieron, e procrearon por fti 
hijo mayor legitimo natural, a Don Alvaro  de A vala  , Aiguazil Mayor que fue de Toledo, e  co
mo tal nafrió en fu cafa , e fue criado en ella, c nombrado, e trabtado por tu padre, e madre, e por to
dos los que le conofcicron, &c. Qgc es verdad. Iten fi faben, que el dicho Don Alvaro de Ayala , hijo 
varón mayor de los dichos Don Fadrique Manrique de Zuñiga , e Doña Maria de Silva e de Guevara* 
c nieto legitimo que fue del dicho Don Alonfo de Silva , vifnicto del dicho Don Pero López de Aya- 
la,primero Conde de Fuen-Salida, fe casó, e veló en faz delaSanta Fgícíia publicamente por palabraí 
de prefente con Dcúa C atalina M anri^ve, hiJa del Marqves de Ao v ilar  , c como tales mari
do,e muger,hicieron vida en vno,e anfi es publico,e notorio,&c.Q«c es an/r.Ucn íi faben,que durante 
el matrimonio entre los dichos D . A cva ro  de A y a i  a ,c D o ó a C a t a l i n a M aniuc v̂e fu muger,eftan- 
do jumos faciendo vidaenvnovy eftandoen tal poillTsion , ovieron , e procrearon por fu hijo legiti
mo, y natural a D on P edro López de Ay a l a , fu hijo varón, Conde que agora es de Fuen-Saíída , c 
a D on Ga r c í a  Fernandez  M ánri 'qve ,  c a D on A lonso , e a orros hijos, e hijas, los quales todos 
fuñieron en fu cafa > e como tales fus hijos legítimos,c natur al es fueron criados en ella, c nombrados*

aquella Caja Don Alonfo Alanriquc de Ayala.

I T en fí faben , que ía dicha DoñA María  de Sil y  a a  y  de Gvevar  a , hija que anfi fue del dicho 
Don Alonlo de Silva , nieta del dicho D011 Pero López de Ayala , primevo Conde de Fuen-Sali-

c-



c trabrados por fu padre i c madre, &c* Que subieron ejios hijos y e a D* Pedro ¿ópez,y ¿o lUtnan Conde d$ 
fuen-Salida Itcn biaben, que el dicho O* Peco López de Ay ala, UL Conde de Fuen-Sahda,que agora 
faUefeió, por no tener, como no tenia, ni dexó hijos legítimos, que ovieíl'en i y heredaíteu tu Gala, y 
mayoradgo, c Condado de Fuen-Salida , tubo en íu cala al dicho Dow Alvaro de A vala  íulobri- 
«o , hijo que fue de U dicha Doña María de Silva c de Guevara , íu hermana, poríucelTor de fu Cafa, 
c mayoradgo , c bienes de la dicha mejoría fufodichos, ¿ por ral lercconofció, ó nombró, c Ié tubo, 
c crió en íu cafa, c le casó con Udicha Doúa C atalina  MaííRíqvií,  hija del M arques de At¡ y i-  
z a r  ¿ afsi fue trabtado, c acatado, e havido > e tenido, c comunmente reputado, & c. Que U fabe»^ ,
como en ella Je contiene*

Genealogía del Habito de Don Luis de Butrón ,  facuda de la Ejhrivama de Camara de
la Orden de Santiago*

EL Rey Don Phelipe II. por fu Cédula de de Julio de 1 5*64. hizo merced del Habito de San*» 
tia^oá D on L vis de B v t r o n , el qual el mifino mes lá preíenró en el Gonfejo conelh Gcnea- 
logia > y hechas las pruebas fe le dió titula de Ca vallero de la dicha Orden.

Don Luis de Butrón, es hijo de Don Gómez de Butrón, y de Don a L vis a M anric v̂e fu muger.
Los padres de fu padre fueron D. Juan Alonfo de Mojica,y Doña Mencia de Padilla,y los padres de fu 
madre,Don L vis Fernandez Manriqve, Marques de Aguiiar, yDonA A na Piment el*

Pleito vi timo de la Cafa de Aguiiar«

D O n Antonio M anriqve dé V argas ,  Marques de la T orre ,  que año 16<5i .  par muerte de 
Don Bernardo V il. y vlrimo Marques de Aguiiar,de los de la varonia, pretendió fucedcr en 
aquella Cafa , y íer llamado a íu mayorazgo , articuló, y probó con eferituras, y relligos fer hi

jo de D.Diego de Vargas Manrique,Marques acia Forre,Regidor,y dos vezes Procurador de Cortes 
deToiedo,que teftó en Madrid á z¿. dcAgoitode ití^ó. ante Juan de Bcjav Eícnvanodd Numero,y 
de Doña Mar ia Zapata iu muger , dama de la Rcyna Doña Iíabcl, nieto de Don Antonio de Vargas 
Manrique, Señor déla Torre, Regidor de Toledo,y Ca vallero déla Orden de Calatrava , y de Doña 
María de Ayala fu muger, y viímeto de Diego de Vargas , primer Señor de la Torre, y fundador de íu 
mayorazgo, Comendauor de Carrion en la Orden de Calacrava , primer Patrón del Monalterio de San 
Bartolomé de la Vega de Toledo, y de Doña Ana Manrique íu muger , que fue hija de Don Gómez 
de Bvtron,Señor de las Calas de Butrón, y Mojica, ydeDoíiA Lvis a M anriqve fu muger, hija de 
D on L vis Fernandez Manrique , y D coaA na Pimentel , legundos Marqucies de Aguijan

Tejíame^* > y CodUios de Doña Marta Manrique Señora de Efe alan te ,  que reconocí antérizddos en el
A rchivo  de tas Co ndc s ae oque na  C aja*

DOñA M a r ía  Manriqve,viuda,muger que fue de D.Jvsepé L adrón de GvEvARA.y refidenté 
en Valladolid, eftanoo tana, y en íu juyzio natural haze fu teftamcnro.Mandaíe íépultar en la Iglc- 
iia uel Monaílerio de Santa Cruz de Valladolid , y diipone la forma, y acompañamiento de fu entier

ro , y oíicio, honras, novenario , y cabo de año* Manda que fe digan por fu alma , y la de fu marido 
600. Mitias rezadas. Quiere,que a Beatriz de Oro, íu criada, Aya de fus nietos,fe le paguen 6oy 19 y. 
maravedís que la debía, por eferitura, y fu {'alario, 3 razón de fg. maravedís cada año , deíde fin de 
1 y que no fe le pida cuenta de ciertas cofas que rubo á fu cargo. Ordena,que íe paguen los falá- 
tios a otras criadas Cuyas. Dize, que Elvira de Quefada, que fue íu criada dió en Aguilar 3 Pedro de 
Revollcdo fu marido , difunto 300. ducados ,losquales el gafló enllev3ral Monaílerio de Beícn de 
Valladolid á Doiia Ma r ía  de G amboa, madre de Don Jv sepe íu nieto, y en pagar á las Monjas la 
comida , y en otras cofas, por lo qual la teda dora avia pagado á la dicha Elvira de Quefada los dichos 
300. ducados en ?6. ducadosque la dió en dineros, y en loog* maravedís que la libró en cIM a r - 
<*ve$ de Ag v ila r , de la paga que cumplía en Mayo de aquel año de 9o. del juro de por vida, que e l  
dicho Marques la paga va cada vn año. Dize,que era curadora de las perfonas , y bienes de D on J v se
pe, Don Lvts,DoN pEDRO,yDoN Gabriel de Gvevara  fus nietos,hijos de Don Antonio de G ve- 
v a r a , fu hijo mayor difunto. Y  que aunque abría como quatro años que Don Alonso de C asta
ñeda fu yerno, la pufo pleyto, y embargó los bienes délos dichos fus nieros; fin embargo los avía ali
mentado de fu propia hazienda. Manda,que fe pague á DoñA Jvana de Gv e v ar a  fu hija, Abádeffc 
de Santa Clara de Aguiiar de Campó,lo que ella declarailc que la debía.Nombra por fus reíhmenrarios 
al Dodor Don Diego de Salamanca, Cathedfaricode Prima de la Vnivcríidad de Valladolid, y a Gáf- 
par de Vega , Comendador de Sane Antón de aquella Villa. Y  declara por fus vniverfales herederos a 
Doúa Ana de Gv e v a r a , muger de Don Alonso de C astaúeda , á Doúa Jvana  de G vev arA, 
Abadefa de Santa Clara de Aguiiar, á Doúa Inés Manrique, Monja en Bden de Valladolid, á D oha' 
M aría de G vev a r a  , viuda de Hernando de Estrada , vezind del Lugar de San jiírdc , Princi
pado deAíturias, y á Doúa Antonia de Gvevara  M anriqve, Monja en Santa Cruz de Valladolid, 
. to^
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todas íus hijas legitimas, y dd dicho Don Julepe Ladrón de Guevara fu marido, y á D on Jvsepe L a
huón de G vev ar a , Don L vis Maniuqve de Gvevara  , Don Pedroee G vevara  , y Don Ga-; 
*kiel MANiuqv e EEGvEvARA,y Don a  Beatriz de Gv e yARA fus nietos , hijos de Don A nto
nio Ladrón de Gvevara  fu h ijo, y deDoítA M aría de Gamboa y  A venda no íu muger , para 
míe todos dividicí&n lus bienes por iguales partes: con tal , que filas dichas Monjas., y las dichas Do
na Ana , y Doña María de Guevara fus hijas,quifiefien entrar en la partición, lie vahen á ella ios dotes 
que avian recibido con ellas los dichosMonaíterios, y íus maridos. Vio otorga en la Villa de Vahado- 
lid a 13. de Marco de 1 f 9o. años, ante Juan Gómez de Mixaugos , Efcrivano Real, vezino de Valia- 
dolid, y ¡a 'firma dizc : D oíu M a r í a  M a n r i q v e .

En la Villa do Oilorno de yuílo, áíí, y 1 a. de Setiembre de 1 fpo.nmc Juan Martínez de Cavie- 
des , Efcrivano , citando ella Señora enferma hizo dos codieilios, en que Jasprincipales clauíulas ion; 
que por quanro al tiempo que murió D on A ntonio fu hijo j ella le encargó de la tutela de fus nietos, 
y hj/o que Don A lonso de C as tañeda  fu yerno , Señor de la Villa de Ormaza , tomarte la curadu- 
ria cíela perfona , y bienes de D oíía M a r í a  de AvEttDArio  y  G am b oa  funueray madre de ios dichos 
fus nietoscon palabra de que le facaria 3 paz, y ¿i falvo de ella , en cuya forma la teñidora adrain i ítr¿ 
los bienes de Ja dicha poña Mari a. Y  aora Francifco Brabo,ícgundo curador fuyo , pedia al dicho Se - 
ñor de Ormaza ciertos bienes déla dicha fu nuera, de que Je rcfultarían coitas,y daños. Por tanto man
da , que .todo te íatisfaga > y pague de fus bienes , fin hazer agravio al dicho Don Alonfo de Caíhtñeda* 
Ĉ iie por quanto en fu teftamento fe mandó enterraren Santa Cruz de Valladolid , y aora íe avia venido 
á morir en fu caía de la dicha Villa de OilbrniUo, quiere fer fcpulrada en la Iglefia de aquella Villa , a 
difpoíícion de Don joíepíi fu nieto a quien elige por fu tellamemario , con el Bachiller Bernardino de 
Cayicdcs, Cura de ÓÜbrnillo,y revoca los otros tcllamcntarios,que antes nombró.

Tejlametito de Doña Ana de Guevara y Señor a de Ormaza-

EN la Villa de Ormaza, & r<>. de Mayo de 1 3. años, ante Pedro de Tapia, Efcrivano déla Villa
de Tarda jos , Don a A n a de G vév a r a , muger de Don Alonso M vñoz de CASTAñEDA,Se~ 
ñor de la Villa de Ormaza, citando enferma, aunque en fu juyzio, y entendimiento natural, lia - 

se fu tclhinento. Manda depofirar fu cuerpo en Ja Iglefia de San Eñe van de Ormaza , y que de allí lea 
llevado a la pane donde el dicho fu marido íe mandarte enterrar, y que los Clérigos de Ormaza digan 
ií y. Millas por fu alma. Que íe digan en el Monaítcrio de San Sebaltian de Hano de la Orden de San 
E rancheo y 00, Millas por el alma de Don Jvsepe de Gye v ara fu íeñor, y padre , que alli cita va fe- 
jpulrado, y otras foo. en Ja Iglefia déla Villa de Oílornillo , donde eitava el cuerpo de Doíía M aría  
M anric v̂e íu íeñora, y madre,y otras $00. Millas cu el Monaítcriode San Francifco de la Villa de Sv 
¡Vizcnte de la Barquera, por citar aíli ifcpuítado el cuerpo de Don A ntonio d eG v e v a Ra fu herma
no, Y luego dize : /ten mando Je digan en el A/onefleño de Santa Clara 4c Aguí lar de Campo %00. 
A/ijjas recadas, por las animas de mi hermana Doña Juana de Guevara , e de mi hermano Don Gabriel 
de Guevara , y mis ños D on Pedro M an R iQVe, Cardenal, que muño de Cordova, e de mi ño el Afar
gues de Agullar Dow Jv a» M anrique , y de mi ña Don a A na M anrique , y de mitio Don Gabriel 
de Guevara 3 por todos los (¡nales mando Je díganlas dhhas ?oo. Aíiffas, &c. Manda,que fe den zoo. 
ducados de íus bienes al dicho Monaítcrio de Santa Clara de Aguilnr , y que fe gaíten otros 1 ?o. du
cados en Miílás , por las Animas de Purgatorio. Manda a la Iglefia de Ormaza vn terna de ctomaíca 
blanco, con cenefa de tela de oro,y que íc de vn vertido délo miímo para la Imagen de nucítra Señora, 
<juc dhvá en el Altar Mayor de dicha Iglefia. Manda pagar ü Doña María de C  allane da } vezina de 
Burgos 5-00. reales que la debía , y que fe den ai Monaítcrio de San Aguftin de aquella Ciudad zoo. 
reales para Millas, por el alma de fu Señora Doña Catalina de la Mota, Y  mas manda á aquel Moncítc- 
rio 30. ducados, y vna alfombra para delante del Altar del Santo Cructhjo.Quierc,que de fus bienes fe 
facisfagan a fu marido Jos gallos que ícle ocafionaren, por el pleyto que feguia con ¿1 Francifco Brabo, 
vezino de Valladolid, Curador de D oBa Mari a de AvENDAno , muger que fue de Don Antonio 
de G v e v aRa fu hermano. Manda 1 g.ducados á Doña María de Caitañeda,hija del dicho Don Alon- 
lo  fu marido , y ¿ Doña Ifabel,también fu hija y 00, ducados para fus criamientos. Haze muchas man
das h criados,y dizc, que Don Jvsepe de G v e v a Ra fu padre, tomó para ir a Flandes ó 00. ducados de 
cenío de Sandio de Al be ar, vezino de Santander , los quaies quiere que íc paguen de íus bienes, fi no 
fe pmiicllcn cobrar de Don Jos eph de G v e v a R a fu fobrino , como fuceílor de ios bienes dei dicho 
íu padre,y lo miímo fe haga con ios ay. ducados que tomó ;t cenío D on Antonio fu hermano de cier
tos vexinos de Cnrríón, los mil dcllos , y los otros mil de Hernando Velarde, vezino de Sancillana , y 
con los cien ducados que Doña M aría  M anriqv l fu hermana prcító á la Señora Do¿ a Ma r ía  
M anriqv e fu madre. Dexa por vfufruduario de íus bienes a Don Alonfo fu m3rido,y Ic encarda que 
¡funde vna memoria por fus almas. Dizc , que ella llevó en dote zy. ducados, y Don Alonfo !a dió 
iip. ducados de arras , y durante fu matrimonio abrían mejorado en fu hazienda 8g. ducados, de que 
Ja pertcneciala mitad, y aísi la manda a Doña María de Caftañcda,hija del dicho Don Alonfo*, dexan- 
doia también por íu vm vería! heredera ,  y i  el le nombra por fu ceítamearario, con Juan Rodríguez 
¿Aiügtqy Cura iic Orma¿ar ‘ 6 J
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Gorealogî  de Don Luis de Gnevar a , defpnes primer Conde dcEfcaiante, que fique de U Efirivaniadk
Camam} de tas Ordenes de Caiatrava^y ¿acamara*

EL R ey Don Pheupe IU. por Cédula dada cnValladoiid d 2 ó. de Julio de 1 6 o ¿.años, hizo mer-' 
ced a Don L vis L adrón de Gvev ar a  , del Abito de Cavallero de la Orden de Alcántara ,  la 

qual prcíiencó en el Co nltjo de las Ordenes , con cfta genealogía#
Don Luis Ladrón de Guevara, natural de la Villa de OJ lomillo, es hijo de D011 Antonio Ladrón de 

Guevara, y de Doña Maria de Gamboa, y Navarra, vezinos de la Villa de OílbrniJlo, Merindad de 
Mondón, dos leguas masaila de la Villa de Fromefta. bus abuelos paternos fueron Don Jofeph Ladrón 
de Guevara , y Doña Mar ía  M anriqye , vezinos de Oilormllo. Sus abuelos maternos,, Don Pru
dencio dcAvcndañoy Gamboa, Señor de Villa-Real de A lva ,y  Doña Luiía dcBeamonte, vezrr 
nos déla mtí’ma Villa-Real,la qualnacióeula Corte enVaJlauolid,íiendoíupadre Capitán déla Guar; 
oa del Emperador*

Cometiéronle tus pruebas en 16. de Septiembre de U j o z .  á D011 Francifco de Cor do va y Mendos 
xa, y Licenciado Valencia, Cavallcro,y Religiolo déla Orden, y hechas, y aprobadas, fe 1c dio titulo 
de Ca vallero deia Orden de Alcantara> eu Valla dolida 20.de Octubre de 1604.

DE LA GASA DE LARA; tof

Teftamento de Doña Ana Manrique, Ir. Condefi de Paredes, que fique de copia aurorizjtdd
dd Archivo de aquella Caja*

INT Dei nominé, Áriicn. Sepan quencos efta Carta de teftamento, c vltima voluntad vieren, como yd 
Doña Ana M anrk v̂e de L vna , hija délos muy IluftresSeñoresDoN van  M anriqve , Mar
ques de Aguijar , y Ue la Señora D oña M aría  de L vna , que en gloria lea , Íu primera mugei?j 

muger que foy del muy Buitre Señor Don Antonio Manriqve, Conde de Paredes > eftando enferma 
de entermedad, que es razón que temaia muerte, como fiel Chnftiand , que temo i  nueftro Señor , y 
fuele de tales enfermedades llevar a otros. Y  eílando lana, y encera de mi juizio, y entendimiento , ta!, 
como mi Dios me lo quilo dar , por fu infinita bondad, y creyendo firmemente la Fe de la Sandísima 
Trinidad, Padre, é Hijo,y Efpirim Santo, tres peiíonas, e vn lolo Dios verdadero, otorgo,y conozco 
por efte mi teftamento, e vi cima voluntad , lo iiguientc: Primeramente ofrezco mi anima a mi Señor 
jefu Chrifto, y le fuplico, que pues la crió, é redimió con iu precióla fangre , que la reíciba , y quiera 
si^olentar entre fus Santos, y clcogidos en fu gloria , y quiero , y eícojo mi íépoftuta en el Moncfterio 
deT ríanos, de la Orden de Santo Domingo , de la Orden de los Predica dores, y es mi voluntad me en- 
tierren en la fcpokura de mi Señora madre , que aiii eílJ enterrada , y q ie mis Kiiamentarios me ha
gan poner vna piedra muy buena , tal, qual á ellos parelciere, 3 dondeic eícii van los nombres de en
trambas, y que efté feis dedos lalida de la tierra* Icen mando,que me encierren con el Habito de mi Pa
dre Santo Domingo, y que den ip. maravedís de limoína por el. Icen mandó ¿ que el dia de mi en
terramiento, y dos dias liguientes, me digan rres Oficios,con tres Vigilias, los Frayles del dicho Mo- 
nelterio, y que llamen los Clérigos de la tierra para que anlimiímo hagan los dichos Oficios , y cele
bren por mi, y denles de comer, y paguenies fu trabajo, y limofna , como por mis ttftamcnianos fuere 
vilto, y dcfpues de elfos dias los* Frayles dd dicho Monetario me digan vna Milla , é Vigilia cantada 
por nueve dias íiguientt'S,y denles lalimolna que pareciereá mis teftamentarios. iten quiero , y es mi 
voluntad, que mis teftamentarios compren i4y. maravedís de renta perpetua, y fegura , a contento de 
los Frayles del dicho Moneftcrio de Tríanos, para vna Capellanía perpetua de vna Milla rezada cada 
din, por las animas, mía , y de mi Señora muiré , y Caiga el Sacerdote Cobre la dicha íépokura con vn 
rd'poníocada dia,y defpuesque por la mifencordia divina,y por losfacrificios deftasMitfaSjíe aya com- 
plido,aprovechen las Millas alas animas de los dHuncos, que mas necelsidad tienen , y menos focorró 
tienen de quien le acuerde de Cacarlas de purgatorio. Iten mando fe haga vn Altar en la Iglefia de el 
dicho Monafterio de la Bienaventurada Santa Catalina Mártir, con vn Retablo , que tenga pintada la 
dicha Sanca, y al Bienaventurado Sanjuan Evangelifta , y que el dia de lu fiefta digan en el dicho Al-; 
rar Vilperas, y Milla cantada, y Caigan con vn refponfo cantado los dichos Frayles Cobre mi íepoítura* 
y fe gafte en ello lo que fuere vifto por mis teftamentarios. Iten mando, allende de io íobredicho , me 
digan mil Millas rezadas , lasquales quiero fe digan en el Moncfterio de nuetha Señora del Rolaría 
de la Villa de T ordeiillas., y en Santa Catalina de la Vera, en San Gincs de Tala vera , en San-T iftevan 
de Salamanca, en Sanro Domingo de Zamora , en el Abrojo, en Aguijar > yen otras partes , á donde 
mis reftainentarios parefeiere, como mas prello fe digan. Icen mando , den al dicho Monafte
rio de .Tríanos dos temos enteros, vno de terciopelo negro, con cenefas de rafo carmesí,y otro de daJ 
inafeo blanco, con cenefas de tela de oro, para las Millas de nueftra Señora , y de Santa Catalina Már
tir. Iten mando den alas mandas pias acoftumbradas á cada vna medio real, y con efto las aparro de 
mis bienes. Iten mando, que quando mi cuerpollevarcn pot* los Lugares,que le falieren d recibir, Ies 
den mis teftamentarios la Jimofna quejes parelciere. Icen mando á San Francifco .de Paredes cinco 
ducados para la obra. Icenla las Beatas de Aldea nueva mando de litnoíha veinte ducados# Iten mando £

I las
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I0¿ PRUEBAS DEL LIBRO VI.
ks Beatas encerraos dé Tordeíillas, que moran ì  Sane Miguel, i a. ducados. Iteli mando à mi criada 
Vázquez,por ei buen fervido que me ha hecho zooy.mrs.Anlimiimo mando à la dicha Vázquez que ie 
tièu de mis veftidos vna lhya de terciopelo,y vn manto de tafetan,y mi cama.y mi arquilla de tocar,con 
cotias,v tocas,y camitas,y que no fea obligada à dàr cuenta alguna de lo que ha tenido á cargo, porque 
k  teivm por de buena conciencia,/ fiel, ltcn mando, que paguen a la dicha Vázquez, allende de lo io- 
biedidiOjY J Tu hermano AJJcr, lo que fe hallare que vale la renunciación que hizieron por mi caula en 
íu hermana parafucaíamicmo.Itcn mando àAllcr/u hermana, zop.mrs.Itcn ma n do de n a Roe hi c a úoy. 
mrs. Iten mando dàlia Doña Beatriz mi criada looy. mrs. paraayudaa fu cabimento. I ten mando! 
Doña Mencia yog. mrs. Itcn mando à la labaudera 3p.mrs. íten mando à mi Señora Doña Ana Enri- 
quezjpara que aderece fu Oratorio i i y .ducados.,y fuplico a fu merced me perdone. 1 ten mando i  Doña 
Mana,luja de mi Señora Doña lfabcl de Quiñones, para vn cordan, t y. ducados. Iten mando al Señor 
I). H ernando mi tio tp. ducados, y fuplico a fu metcedme perdone, y los tome para vn cavallo.Iten 
mando h mis teífamentarios à cada vno loy.mrs. Icen por quanto yo debo mucho al Conde mi Señor 
]). Antonio M anriqve, por el buen tratamiento,/ gran amor queme ha tenido, yaísi conilo terna á 
mi anima, batiendo cumplir lo que yo mando en eltc mi teítamento: por canto quiero, y es mi volun
tad,que las arras que me mandò,que fue vn quento,y otro quento que el Cardenal mi Señor D. Pedro 
M anrique me mandò , que los aya ambos à dos qs. y por cite mi teítamento, y vhim i voluntad fe los 
doy,para que los aya,y herede los dichos dos qs. íten mando,que den,y paguen a mi Señora Doña ite- 
bd de Quiñones zooy.mrs.y lo quemas fe hallare firmado de mi nombre que yo le debo, y fu merced 
dira lo que mas fuere. Y para cumplir cite mi tcílamcnto,y las mandas,/legatoseli él contenidas, dexo 
por mis tcíhmcutarios,y execntores dèi al Conde mi Señor D. Antonio M anrk^v e , y al Marques de 
Denia mi Señor tío, y al Señor D. Bernardo Manrique, Obifpo de Malaga , mi Señor, y al Do ¿im
pero Lopez, y d Franciteo de Cepeda, y à losquoles doy todo mi poder para que entren , c tomen mis 
bienes, y fe entreguen en lo mejor parado dellos,y los vendan, y cobren faifa que cftc mi tclfamento fea 
compiutolo mas breve que fer pueda.Y quicio,y es mi voluntad,que mis teífamentarios rodosjuntos, 
ò los dos dcllos iníblidum, puedan cxecutar las mandas, y legatoseli él contenidas, y tengan el mifmo 
po 1er para hazer todo lo fobrcdicho, y para vender mis ropas, y joyas, y rodo lo que en mi camara fe 
hallare. Y por quanto vive, y viva muchos años, d  M arcees de Agv ilar  mi Señor padre , y yo no 
puedo diípuncr en mandas pias,y graciolas, conforme d la L-y, mas de en el tercio de mis bienes, fupli
co à lu.Señoría , y al Conde mi Señor, y al Obifpo de Malaga mi Señor, hagan complir effe mi tefla- 
meuto,como yo le he hecho,y fi algo faltare, fus Señorías lo hagan complircon te mayor brevedad que 
íer pudiere,parque mi anima mas preifo fea libre de tes penas de purgatorio,/ en ello molfraranel ver
dadero amor que me tienen. Icen quiero,y mando,que por lo menos te gallen 2y. ducados en lo de mi 
alma, anli Capellanía;,,y Millas, con codo lo que mandóte haga enei Moneítcrio de Trianos.Iten man
do á lfabcl de Robles, mi criada, ioy.mrs. Icen mando 100. ducados para te obra del Hofpital, que el 
Marques mi Señor rio haze en Lerma. Icen mando,que mis teífamentarios vean el teítamento de la Se
ñora Don a M aría  de L vna , mi Señora madre , y vean fi yo tengo obligación a pagar à llabel de Ja 
Lameda alguna cofa, muger de Calderón. Y anli compiido, y pagado cite mi ccífamanto, y las mandas 
en el contení das,y legatos, dexo,y eítablezco por mi legicimo,y vni vería! heredero al muy IJuífre Señor 
D. jvAN Manriqve, Marques de Aguilar,mi Señor padre. Y por cite teítamento revoco, y anulo,/ doy 
por ninguno,/ de ningún valor qualquicr teitamemo, ò redamemos,codeado, ò codccillos que yo ava 
fecho falta agora, y quiero que eltc fo.o valga. Fecho en Tordeíillas en el Palacio de la Rey na ñueítra 
Señora oy Martes, Vigilia de Santo Tiiome Apoltol, 20.de Dizicmbre de 1 941 .años,y para verdad,/ 
teífimomo de todo lo fobrcdicho, lo firme de mi nombre. L a Condesa de Paredes/ Otorgoh cer
rad* timi fina dia , ante Payo Cucilo, Eferi vano* *

Ln k  Villa de Tordeíillas à 6.dias de Enero de 1 yqz. años, ante el Bachiller Juan de Eítrada , Te- 
nieme de Corregidor de aquella ViJía, y íu tiernqporfu Magcllad,y ame Payo Cuello , Efcrivano pu
blico della, porci Moneítcrio de Santa CiaraJa Real de Tordefiltes, pareció preferite el muy Magnifi
co Señor D. H ernando de Rojas, Comendador de Almodovar,&c. Y por quanto la muylluftre Se
ñora D oiia A na M a n ri q u e , Condefa de Paredes , avia fallecido aquel miítno dia, dexando hecho el 
teítamento cerrado que ptelcntava, pidió que fe abricire,/ publicarte. Y el Teniente,recibida informa
ción de Fraudino de te Fuente, Hernando de Hícovar, Franciíco de Mena, Juan Ruiz de Efpinofa, cria
dos de la'Reyna , Pedro de Vega, y Francifco del Torneo, que con el Doctor Martin de Santa Clara, 
Fideo de te dicha Señora Rcyna, eran losteltigos ultrumemales, mandó abrir el dicho teítamento y 
que fe pubi icalle , y dtellcn todos los traslados que del fucilen neccllarios.

Capítulos para el matrimonio que contrajeron DousUv.tro de Luna,Primogenito de los Señores de
Fucnti-Dueña , y Doña lfabcl Enriquez.»



/

dicho Don Alvaro con la Señora Doña Isabel Enriqvez,  hija mayor del dicho Señor Don Martin** 
los capítulos que en razón de lo M odkho le avian de otorgar eran: Que D. Martin daría en dore a fu 
luja ío.qs. de maravedís, los i x¡j. ducados dedos en vn juro íobre clSenór Conde de Bcnavente, a ra* 
zon de i fy.el millar, 3 p. ducados en dineros, Ojuros del nuiino precio, a y. ducados en joyas,y ropas* 
parala dicha SeñoraDoñaifabcl,y el relio eniosquatroanos primeros liguicntes,coutados defde el dit 
de la velación. Que por fer grande,y exceísivo el dicho dote, Doña Babel renunciarla luego las legiti
mas que la podían pertenecer del dicho Señor D. Martin iu padre,y déla Señora Dora M a r ía  M an-í 

{'a madre. Que Don Amonio de Luna darla a lu hijo para iu$ alimentos i y. ducados de renca ¿t 
eño,y no le tomaría maravedís algunos del dicho dote. Don Alvaro promete en arras á dicha Seño ni 
Doña Babel ^.ducados de oro, puchos para fu leguriaad labre el mayorazgo de Fuenti-Dueña , y el* 
y fu padre contenten , y fe obligan á que durante el matrimonio no le pudicííen enagenflr los bienes 
del dicho doce,y arras, para que aísi quedaílén enteros á la dicha Señora Doña Babel , y íi los juros f« 
redimiellen , fe depolitaria el dinero para bol verle á imponer, obligándole Don Alvaro a que para fe-. 
guridad de rodo cfto haria pleyto omenage el dia íiguiente en manos del Señor Conde de Salinas, ó de 
otro Cavallero, feñalado por los dichos Señores, y de que venida la difpenfácion , fe cafaría, y velaría 
luego con la dicha Señora Doña Ifabej, a contento de los dichos Señores Don Martin Enriquez,y D011 
Antonio de Luna,y todos lo firmaron.

En Vailadolid á 28.de Mayo de 1 y68. ante Antonio Rodríguez, Eícrivano publico, Don Antonio 
de Luna, Señor de la Villa de Fuenii-Dueña,y Don Alvaro de Luna, fu hijo imyor legitimo , refirien
do ella capitulación , y copiándola , te obligan á cumplir codo lo que por fu parte en ella fe contiene, 
confeti anuo aver recibido de los muy Buitres Señores Don Marrin Enriquez , y Doña María Manrique 
fu mnger, vezinos de Vallado!id, el dote que ofrecieron á la dicha Señora Doña Babel Enriquez fu hi
ja. Y en 3 1 .de Mayo del dicho año i yó8. ante el mifmo Blcrivano,citando ya cafadoslos dichos Don 
Alvaro, y Doña Ifabel, aprobaron vua clcriptura que antes avian otorgado con fus padres, para íegii-» 
ridad délas capitulaciones, porlo que a ellos tocava.

DE LA CASA DE LARA*1 xo^

Capítulos para que Dona Mana Manrique cafijfe con Ramiro de Guzjnan, dejpuet
Señor de Montealegre.

EN Valladolida 26.de Mayo de r yó8. años , ante Francifco Cerón,Eícrivano del numero , Doíf 
Martin  Enriqvez de Alm ANZA,Vifo-Rey,y Capiran General de Ja Nueva- Eípaña, dize, que 

por quanco iba á fervir el dicho cargo, y quiza , durante íu auféncia , DoñA Mar ía  M anriqve fu 
muger, querría calar á DoñA A4aria  Manriqve , hija de ambos, la dá para ello todo lh poder 
cumplido,y fe obliga á pagarlas cantidades que con la dicha fu hija ofrccielíé en dote.

En Montealegre, primer dia de Mayo de i y 70.años ante Gonzalo de Cifncros, Efcrivano publico 
de aquella Villa, M ar ti n  d e G v z m a n , Camarero Mayor de la Magcftad Cela rea del Emperador Don 
Fernando, Señor de las Villas de Montealegre, Menciés , y Vil lémur, y R a m i r o  N vóez  de G v z m a n  
fu hijo, dizcn: que porquanto, mediante la voluntad de Dios, eítava tratado matrimonio entre el di - 
cho Ramiro Nuñcz , y la Iluítre Señora DoñA M a r í a  M an ri qve  , hija de los muy Buitres Señores 
D on M a r t i n  En r i q ve z  de A l m a n z a , y D ora  M a r í a  M a n r i q u e  fu muger, y la dicha Señora reí. 
íidia en Vailadolid, de donde ellos ella van a ufen tes, dan poder cumplido al mu/ Buitre Señor Don Pe
dro de VeJafco c de Rojas, vezino de Vailadolid, para que en fu nombre, y en razón del dicho matri
monio, pudieíle hazer el concierto del dote , promella de arras, y capitular quanco para el dicho cafo 
fuellé neceflário, obligandolosá dio.

Vfando deítos podcrcs,DoñA Mari a Manriqve,por fî y en nombre de D. Martin fu marido,yD. 
P edro de V£iAsco,en nombre de Marrin de Guzman,capitulan,que el dicho SeñorR amiro N vóez,  
lujo mayor legitimo del dicho IlultreScñor Martin de Guzman,fe cafe coala dicha Señora DoñaMaria 
Manrique dentro de dos moles primeros figuientes, ó antes, fi los padres qui fie re n , no a viendo impe
dimento de parentefeo quejo embarace. Que Doña María Manrique dará en dote a Ramiro Nuñcz el 
dia que fe velare con la dicha fu hija, 1 7p. ducados de á 3 7f.mrs.cada vno, pagados en vn juro fituar 
do en Alcantara,y fu partido , de 3 *4y.y tantos mrs. á razón de xop, el millar » y lo demás en vertidos 
para dicha SeñoraDoñaMaria. Y  que por quanto ella cantidad excedía délas legitimaste ganaría facul
tad para poder dar el dicho dote, con que por él renunciarte Doña María las dichas legirimas. Ramiro 
Nuñcz promete en arrasa la dichaSeñoraDoñaMaria ip . ducados, y que ganaría facultad para aílégurar 
el dote,y las arras, aunque ellas no cupiellen cu la dezima parte de fus bienes. Que Martin de Guzman, 
por razón deíle matrimonio,y por caufa onerofa haria mayorazgo á Ramiro Nuñez , fu h ijo , de Mon- 
tcalcgrejMcncfeSjyVillemerjCon fus rentas,aísi como las compró,y el juro de Villanueva de S.Mancio, 
cafas,y guerra de León,y 3p.ducados de juro á razón de a 14.y 1 fy .el millar, para que en todo fuce- 
dieíle dcfpues de fus dias el dicho fu hijo, y á él fus del ce odien tes , y por tazón defte matrimonio , y 
caufa onerofa, quedaría obligado á no revocarle. Y que defde el día de la velación daría á fu hijo para 
fus alimentos 2:j.ducados,para todo lo qual fe otorgarían todas las eferkuras que fuellen neceílarias £ 
confejo de Letrados. Fecho en Vailadolid á 1 2. de Mayo de i y 70. años.ante Pedro de Gaona, Efcri- 
vano publico, fiendo teftigos D. Juan Alonfo de Fonfeca y Toledo , el Licenciado Vitoria, y el Licen
ciado Salinas, Abogadosenla ChanciÍIeria,y vezinos de Vailadolid.

1 2 «Sr
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P R U E B A S  DEL LIBRO Vi,
Stw 'uU d que aftecià el Señar de Epatante, pura U  date# .errai da Dana M aria de A vendJie 

*  j»  mugir, Aaqucwucl A rcavo acjiaCaft,

SEpan cuantos ella Catta de obligación, c fianca vicren » C°mo»°s Antonio db Gvbvara, 
¿¿cuor de Jas Villas de Ueaiancc, è Treceno > y tu tierra como prencipal, y prenapai deudor, è 
Doña Ana Pimentel , Comida de Salinas ,c  doña Mar ía  M anrique , Vicreyna de la Nueva 

Bípaña, mu«er del Uulirilsimo Señor Virrey D.M ahtin HfcNRiQyrz, víando délos poderes, ¿licen
cia que «n*¡o del dicho mi Señor, c marido, para me poder obligar, è para otras cotas , como por ios 
poderes pardee,à que me redero* £ yo O. Al v a r o  de L v na, Capitan délos Cominos de tu Magef- 
tad, Señor de iaVum de Fouridueíu, y fu tierra , como abonador de la dicha llullrifsima Señora Vir* 
rc y na, como fus hado tes, c prenci pales pagadores del dicho D. Amonio de Guevara, para lo que de yu
lo te liari mención , todos quatco ios foored.chos prencipal, c fiadores , dezimos , que por quanto en 
días palladosle trató, ¿capituló, que yo el dicho O. A ntonio de G v e v a r a , me obieífe de delpofar, 
c catar por palabras de preícncc, que hiziciUn verdadero matrimonio con la Señora Doña Ma r ía  de 
A ve nd año y G amboa, hija délos muy Iluílres Señores D. Prudenciodc A ven daño, Señor de la Villa 
de ViJia Real, ¿fu tierra, y de las Calas > y mayorazgo de Vrquizu , c Ojalo , c de Doña Luiía de Vía- 
monte fu muger, y en los capítulos matrimoniales que le hizieron, Te trató que crahcria à mi poder en 
dote, è caíanuento 1óg. ducados, c mas los réditos que dellos han corrido , dd de que murió el dicho 
IX Prudencio de Avendaño fu padre, i  razón de i íí y .maravedís el millar. E mas las joyas, è vellidos, 
iíilóii de plata, c todo lo demás que la dicha Doña Mana ha de aver > conforme à la carra ejecutoria, 
que fe dio, c libró por los Señores Prefidente, è Oydores, en favor de la dicha Doña María de Aven- 
daño, contra IX Diego de Gamboa, c A vendanolo hermano mayor. Icen,yo el dicho Don Antonio de 
Guevara, prometí en arras, è aumento de dote à la dicha Doña Marta 2gvoo, ducados, è por no tener, 
como no tengo,bienes Ubres que obligar para ía legue i dad, è pago de reílitueion de la dicha doce,arcas, 
d aumento de dote, porque los que tengo ion de mayorazgo, è vinculados,y íugecos i  reiti tue ion, que
de de Cacar, ó traher facultadde íu Magetlad , con 1j> cía ululas ordinarias para poder obligar ios bie
nes de mi mayorazgo à la paga, c rclhtucion, e leguadad de i a dicha dore, ia qual quedé de traer den
tro de 50. dias coriiemes, dcfdel otorgamiento ue la dicha capitulación,legun, y como por ella pard
ee que palsó, c le otorgó en eíla dicha Villa à z 7. dias del mes de tuero pallado de elle año de 1774. 
años por ante el prcícute Iscrivano, de cuya mano cita Carta íerd íignuda i  que me refiero. E halla ago
ra yo el dicho D. Antonio de Guevara, yo no he lacado, ni traído la dicha facultad , c porque me quie
ro delpofar con la dicha Doña María de Avendaño: por ende por ella Carta para lèguridad dd dote, c 
arras de la dicha Señora Doña Maria de Avendaño , nos todos quatto los fobredicUos,prencipal, c fia
dores, nos obligamos, que dentro de quatto mefes cumplidos, comentes dei de oy dia de la fecha della 
Carta, el dicho D. Antonio de Guevara , íacará , è ganará la fitcukadde iu Magdlad , que poda dicha 
capitulación ella obligado de facar,para poder obligarlos bienes Je fu mayorazgo à la paga , e rellítu- 
cion de la dicha dote, c arrasa è imo lohizicremos, è cumpliéremos aulì , queremos quedar obligados 
c nos obligamos con nuctlras perionas , c bienes à ja paga , è íegnridad , ¿ faneamienro , è rellirucio» 
del dicho dote,è arras de la dicha DoñaMaria de Ave.idaño,legua,¿ como,è de h  manera que en h  di
cha capitulación fe contiene.Con que fe declara, que ton entregar la dicha facultad de la manera que fu 
Magetlad la concediere, en poca , ó en mucha cantidad, ayamos cumplido , c cumplamos, c con que 
aunque lean pifiados los qttatro meícs,arriba declarados, ii dcipucs dedos 1 mecíanos , y entregaremos 
la dicha facultad, en tal calo leamos, c quedemos libres de la fianza , y cita eteri tura fea cu íí nenguna, è 
de ningún valor, y efecto. Para cumplimiento de lo qual todos quatro losfobicdichos prencipal, è fia- 
dores, juntamente, è donan común, è à voz de vno, c de cada vno de nos, porli, y por el rodo, renun
ciando, como renunciamos, las leyes de duobus res deveudi, y el autentica pídeme, ó quita de fideiu- 
foribus, y la Epillola dd Divo Adriano,y el beneficio de i.t cicurlion, è divilion,como en ella íé contie- 
ne,cla ley que habla en favor de los fiadores de las doces, nos obligamos con nueilras perforas,c bienes 
ávidos,c por aver. E yola dicha Doña Mari a Manr jqvE,víándo del dicho poder, c licencia del dicha 
D .Martin Enriquez, Vilo-Rey,mi marido, obligó mis bienes dorales parafreinlesty hereditarios, E nos 
las dichas Duüa Ana Pimente^ c Doña María MANRiqyE,cDoN Alvaro de Lvna,fiadores que
remos quedar obligados, è nos obligamos al cumplimiento de lo fuibdicho, como tales fiadores del di
cho D. Antonio de Guevara , hazieu Jo,como hazemos, de deuda ageua propia nueílra , fin que contra 
óí, ni fus bienes lea uccellano hazer dciigcucia, ni clcurfíon alguna , &c. En firmeza de lo qual, todos 
quatto los Sobredichos otorgamos ella Carra, è lo en ella contenido ante el pvefente Elcrivano, y refti- 
gos de yulo cientos, que fue fecha, è otorgada en la Villa de Valladolid à 7 . dias del mes de Marco de 
1 y 74- años. Tefiigos que fueron prcfcntcs á lo qUC dicho es, è vieron firmar fu nombre á los otor^n- 

tes , que yo el iscrivano doy fee que conozco , Pedro de Hano , è Rodrigo de Sante Elice* cria* 
dos-del dicho Señor Don Amonio , è juan Merino , criado de mi el Elcrivano, Doña Ana PimentéL 
trofia Maria Manrique. Don Alvaro de Luna, Don Antonio de Guevara«

Ca-
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DE LA CASA DE LARA;
Capítulos para t i tajamiento del Marques de Aguilar > y la Marquefk Doña Arta de Mendoza y Avago ti,

facados de copia autentica áel Archivo del Infantado»
I

EN là muy Noble Ciudad de Guadalaxara à », de Abril y año del naíci miento de nueftro Salvador 
]tiu Chrifto de i54 ó* años,anre )uan de Cifuentes,Efcrivano de fus Mageftaues,y del Numerò 

tula. .Lo que fe aísienta,e concierta entre el muy llultre Señor Don Lugo L opez de Mendoza , Du
que del Infantado , Marques de Santillana, &c. déla vna parte , c déla otra el muy llultre Señor Don 
3 van Fernandez M anru v̂e, Marques de Aguijar,y el llultre Señor Don L vis Manrique, Conde 
de Caftañeda, hijo mayor del dicho Señor Marques de Aguilar, è A i varo Calderón fu Contador en fu 
nombre, por virtud délos poderes que tiene de los dichos Señores Marqués, è Conde lu hijo,para que 
lleudo la voluntad de nueftro Señor,c! dichoScñor D.Lvis Manrk v̂e,C onde de Caftañeda,cafe por 
palabras de prefente con la llultre Señora Don a Ana de Mendoza è de Aragón,hi ja del dicho Señor 
Duque, es lo liguientc: Primeramente , que por quanto citan los dichos Señores Conde de Caftañeda, 
c DoñA Ana de Mendoza en tercero grado por vna parte, epor otra en quarto grado de conftmgui- 
nidad, que lepida a íu Santidad, A à íus Comilfàrios, que tovieren poder para ello, la diípenfacion à 
cofta de amas partes, è havida,fe defpoíen. Iten, que dando, c concediendo Fu Magcltad licencia para 
eiio, è diípeníando con las leyes deltos Rcynos, que dii ponen lo contrario , íobre lo qual el dicho Se
ñor Duque ha de pedir licencia à fu Magcltad, ha de dar en dote, c calamiento al dicho Señor D.Lvis 
M anri^ve , Conde de Caftañeda , con la dicha Señora Dona Ana de Mendoza fu hija , 16. qs. y 
medio de maravedís , entrando en ellos lasligirimas que à la dicha Señora DoñA A na de Mendoza.' 
pertenecen , ò pueden pertenecer del dicho Señor Duque del Infamado ¿ c de la muy llultre Señora 
DoñA Isabel de Aragón, Duqucia del Infantado fu muger , en qualquier manera, los quales dichos 
i ó.qs.y medio de maravedís fe han de pagar en Ja manera liguientc: Que darà, è pagará el dicho Señor 
Duque los 4.qs. y medio de mrs. en hn del mes de Setiembre del año venidero de i f 4 7. E otros 
4. qs. por los tercios, como es coftumbrc dei añoiiguieme de 1 Otros 4. qs. enei año liguientc
de *49. álos dichos plazos. E otros 4. qs. por tercios del año de 1 ffo , con que (è cumplen , c aca
ban los dichos 1 ó.qs. y medio. Que para la paga de los dichos 1 ó.qs. é medio , como dicho es, el di
cho ScñoV Duque del Infantado le obligará , è darà libranzas en las rentas de fus Villas, c Lugares de 
lus tierras, acebradas por los Concejos que citan encabezados, que fe obliguen à io pagar à los dichos 
plazos. E parafcguiidad de lo íufodicho , fe obligará, juntamenre con el dicho Señor Duque, la muy 
Iluftrc Señora DoñA Isabel de Aragón fu muger,la qual prometa, que d dicho Señor Duque pagará 
los dichos 1 ó.qs.y medio. La quai promedia haga conlicencia del dicho Señor Duquc,ccon juramen
to, c con las mas fuerzas ncceflarias. E que h en todo , A en parte el dicho Señor Duque no los ovicre 
pagado en fu vida, que ella los pagará, ola parte que faltare , obligando para tilo fu dote , c arras. E 
ha viéndolo pagado el dicho Señor Duque, quede Jjhrc de la dicha obligación la dicha Señora Duque- 
la. Itcn, que el dicho Señor Marqués, c el dicho Señor Conde de Caftañeda fu hijo, fe han de obligar 
en forma,con Ucencia de tu Magcltad, de dar en anas àia dicha Señora Doúa Ana de Mendoza ,para 
ella,è para fus herederos 6y. ducados de oro,que valen z.qs. zfoy.mrs. la qual promefta ha de fer aun
que exceda de diezmo de íus bienes. Iten,que para fegundad, c hypoceca, y Lane .indento de los dichos 
1 ó.qs. y medio de dote, y óy. ducados de arras,el dicho Señor Marques de Aguilar, è d dicho Señor 
Conde de Caftañeda fu hijo, obliguen, è hyporcquen la fu Villa de Pina, de las nueve Villas , c el Va
lle de TiranfOy con fus fortalezas, è con tus Concejos , è Pueblos gerentas, pechos, è derechos déla 
dicha Villa de Pina, c del dicho Valle de Torant;o, como han de obligarle , que en qualquier manera, 
cafo que el matrimonio fea fuelto, Ja dicha Señora Doña An a , é fus herederos rengan la poílcfsion de 
los dichos Pueblos,con fu juridicion cevii,c criminal,mero mixto imperio, è de fus fortalezas, c de los 
pechos, è derechos, e rentas dcllos, halla tanto que fea fitisfccha, è pagada ella , A los dichos fus here
deros de la dicha dore, è arras, tcnicndo>comolos han de tener,para el dicho efecto, en prendas, c hy- 
poteca, è llevando, como por fu propia auroridad à de llevar, todas las rentas , pechos , c derechos de 
ellos, hafta en quàntia de xy. ducados en cada vn año,queluman,é montan el inte relie a razón de 1 y y. 
maravedís cada millar,el qual intereífele ha de llevar,fin defquento alguno, por via de alimentos, entre> 
tanto que la dicha dote , è arras fe reftituya. Iren , qué los dichos Señores Marques de Aguilar, è 
Conde fu hijo, A íus fubccíTorcs puedan pagar, é reftituir el dicho dote ì  là dicha Señora DoñA Ana, 
è à los tuyos en quátro pagas, la primera délas quales no ha íbr menor que los 1 zy. ducados, que ha de 
recihir en la primera paga,c los óy, ducados de arras,que fon todos 18y. ducados. E los otros 12. qs* 
los puedan pagar en tres pagas,cada vna dellas de 4.qs. è no menos. E haziendofe defta manera,con ca
da paga fe dcfquente por rata el íiitereífe que cabe délos dichos zy. ducados. Eque hafta fer acabada de 
pagardelos dichos foy. ducados, tenga en fila polIeísion,é retención,é hypotcca,ella,c fus herederos 
deh dicha Villa, c Valle, è rentaste fortaleza, è todo lo demás que dicho es. Otro fi,que el dicho Se
ñor Marques de Aguijar, dé al dicho Señor Conde de Caftañeda fu hijo , c à la dicha Señora Do
ñA Ana de Mendoza en cada vn año , defde el dia que fe cáfaren , para el gatto de fus perfonás , è 
cafa, è mantenimiento vn quemo de maravedís , entrando en ello loque montan loslalarios que tie
ne de fu Mageítad de los oficios de Ca ador Mayor, c Pregonero Mayor, que eft.in puefto- en fu ca
beza , è lo reliante à cumplimiento de el dicho vn quenco , fe lo contigue en hs remas de la dicha
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l io  PRUEBAS DEL LIBRO VI.
Utili muger, mctinCn fu mayorazgo qualefquier vaílaÜos , c oceas rentas que oy poilèeu, fuera 
ac el mayorazgo antiguo, itcn , que quando pareciere a ios dichos Señores Duque , ¿Marqués que 
ts bien que te calen íus hijos : que fe calen con la bendición de D ios, c que ios vellidos , è ajuar 
decaía que les pareciere que le íes debe comprar , c*i dicho Señor Duque, e Duqueía lo manden 
comprar, comoics parece que convicneaius lujos; c Jaíuma.quelucre ue^ellària le tome de ia íegun- 
da paga que el dicho Señor Duque ha de hazer. E io que fe o viere ue comprar para lo iufodicho , lo 
compre el Contador del dicho Señor Marqués, ò otra pedona por iu parte, juntamente con la pedona 
que el dicho Señor Duque leñalare. Iren, que el dielio Señor Conde de Caílañeda fe venga a dcfpoíar 
dentro de 10» dias delpucs de otorgadas las eferipturas que te han de hazer cu cumplimiento della ca
pitulación, é traiga ratificadas ella capitulación, e eícripturas del dicho Señor Marques* Ocroh, que fe 
le darà al dicho Señor Conde de Callañcdala Villa de Ca¡tri¿¿o de Pilla vega » con las rentas que el di
cho Señor Duque lleva en ella, con fus montes de Pillaban la Cafe, vendida la dicha Villa en el pre
cio que fu Ma ge fiad vende las Villas, è vailàllos que tienen jurifdicion, c que lo que montare en el va
lor de la dicha Villa, el dicho Señor Conde de Callañcda lo tome en cuenta de las pagas pobreras del 
dicho dote, è que el dicho Señor Duque, con licencia de fu Magcítad , fea obligado à fe la dar enei 
dicho precio, y el dicho Señor Conde á la tomar. Lo qual todo que dicho es , el dicho Señor Duque 
por li, è el dicho Alvaro Calderón , en nombre de los dichos Señores Marqués de Aguiiar , é Conde 
de Callañcda fu hijo , por virtud de los dichos fus poderes, prometieron , è fe obligaron de lo guar
dar, c cumplir and , è que los dichos Señores Marques de Aguilar , e Conde fu hijo , lo cumplirán , c 
guardarán, fegun dicho es. Y dello el dicho Señor Duque dio fu fe,y palabra, como Señor,y Cavaliero, 
y el dicho Alvaro Cahicrou , en nombre de ios dichos Señores Marqués de Agufiar , c Conde fu hijo, 
fus partes, è lo otorgaron ante mi el dicho Efori vano en el dicho dia , è mes , é año íulodicho. Tclli- 
gos que fueron prefentes alo que dicho es, Diego Lopez de Orozco., Mayordomo Mayor , c Martin 
de Caccrcs, Goutador Mayor de fu Señoría, c el Doctor Nuuez,defu Coniejo, éJuan Rodríguez, Se
cretario de fu Señoría , vezinos de la dicha Ciudad de Guadalaxara. El Dyovk del Intantauo. Al
varo Calderón. Falsò ante mi Juan de Ci fuentes, Efe ri vano.

En Guadalaxara a 8.de Abril de i ante Juan de Cifuentes, Efcrivano del ISfnmeto, D os Iñico 
Loprz dií Mendoza de L v n a ,cdh ia  V ega, Señor délas Caías de ¿Mendoza, é de la Vega, Duque del 
Infantado,&c. y Doña Iíabcl de Aragón fu muger, con fu licencia, refiriendo, y copiando ella capitu- 
lacioi^fc obligarona cumplirla, y guardarla enteramente por lo.quclostocava , y el Duque hizo para 
tilo píeyto omenage, vna, dos,y tres, vezes, como Señor, é Ca vallero Hijodalgo,en manos de Franelp 
ce de Guanay hombre Hijodalgo , que dél lo recibió, tiendo teíligos Martin de Cae eres, Contador; 
Mayor de fu Señoría, el Doctor Nuñez de A vendano, de fu Coi dejo, el Doctor LuisGomcz ,  Medi
co, y Juan Rodríguez, Secretario de fu Señoría. . ■ . .

. El jniíino dia, y ante el mifmo Efcrivano, y teíligos, Alvaro Calderón , en nombre , y en virtud de 
los poderes que copia del Marqués de Aguilar, y Conde de Callañcda fu hijo, copiando también ia ca
pitulación, obliga à los dichos Señores a guardarla,y cumplí ría,como en ella fe contiene.

Hfírituras en ¿¡ue el Marques de Aguilar, y Conde de Castañeda aprobaron lasque en fu  nombre
otorgó Jívaro Calderón*

Y O Don Jvan Fernandez Maníu^ve , Marqués de Aguilar, Lugar-Teniente de fu Mageílad 
enei Principado de Cataluña,&c. Aviendo vilto, leído , è encendido fa capitulación que Alva

ro Calderón, vezino de la Villa de Cardón,, con mi poder, e de D. L vis Maniu^v e mi hijo , Conde 
de Callañcda,hizo,é otorgo con los muy lluilrcs Señores D.Iñico L opez de Mendoza, è DoÚa Isa
bel de Aragón, Duque,y Duquefa del Infamado, é las obligaciones, é promifsion de arras, è aílcgu- 
ro,c hipoteca de dote que el Iufodicho e¡i.mi nombre hi zo, en favor dola 11 ql ire Señora Doña Ana : de 
M endoza,é de A ragón, hija de los dichos Señores Duques muger que ha dcíér, placiendo à Dios, 
del dicho Conde mi hijo, E vi fio aufimif mo el reeabdo , c allcgmvmiiaico , ¿libranzas , quédela dore 
promerida al dicho nu hijo, que fueron ib, qs.é medio , recibió el dicho Alvaro Calderón , que n.ilsq 
todo anee Juan de Cifuentes , Efcrivano público deja Ciudad de Guadalaxara , digo , que confíente  ̂
loo, c apruebo, ratifico todo lo Iufodicho. en mi nombre, é ppr mi fecho por el dicho Alvaro GaLic- 
ton mi Contador, c prometo de Jo guardar,¿.cumplir, para agora, é para fiempre jamas ,  fo las penas,, 
c pollinas en las dichas eícripturas, è recaudos pueítas,é prometo de no ir, ni venir conrra ello, ni par-’, 
te .alguna dello, para ñempre jamas. E doy mi fe, é palabra, como Señor , è Cavallerp, è hombre Fijo? 
dalgo, faziendo, como hago,.picyto omenage vna, é dos, éueyyczcs,vna, ¿dos, ¿tres vezes, vna, è 
dos,c tres vezes, fegun Fuero de Efpaña, en manos del Señor D. j osepe db Gv e v a r#, hombre Fijo- 
dalgo, que de mi lo refeibe , de guardar ,c cumplir todo lo íulodicho, e para ello obligo mis bienes, à 
rentas,pechos, c derechos, ávidos, é por aver, de guardar, é cumplir lo iufodicho, para agora , è pan 
fiempre jamás, é que d dicho Conde de Caliañeda.mi hijo, venida la difpenfaciondelu Santidad, je 
irà à defpofar con la dicha Señora Doúa Ana dentro de zo, dias. En te de lo qual otorgué lamrefente 
tinte el Efcrivano, é teíligos iufraefcripcos , cn cuya prefcncia lo firmé de mi nombre > .eftandoTpreícn-, 
tes por teíligos , que paralo íulodicho fueron llamados , el Comendador Antonio de Ribera , Y Joan 
de Ortega ; Capitan <¿e la Guarda de el dicho Señor Marqués ,¿  García de yeiaíco, fu.S'ecieudo.,
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rcfidcntes en la Ciudad de Barcelona, donde fue hecha,y otorgada a i C, chas du mes deMayo tic i 
años. El M arques de Aü y u a r . E yo Sandio de Arbd, Humano, y Mocado publico de íus M f  
rades en todoslostus Reynos , y Señoríos , pedente tui á todo lo que dicno es en vno con lo * r  °l ** 
teitigos,)’ de ruego, y otorgamiento dciuidw Señor Marques de Aguiiar, aiquai doy fe que co/^
Ier el milmo que en ella,y en ci regiitro que en mi poder queda, iirmo íu nombre, elle publico ; r t °  
mentó Hze eferivir, iegund que ante mi paiso,y por ende hzc aquí eñe mió liguo, que es á tal. H* Clf- 
tirnonio de verdad. Sancho de /írbcl. n te

Yo Don L vis Fernandez MANiUQve,Condc de Calfañeda,hijo de los muy Iluftres Señore D 
Joan Fernandez Ma n Rí^vb, c Ocha Blanca Puu n tel, Marqueics de Aguiiar ,  con lice S * *  
exprcllo conícntimicnto que d  Marques mi Señor, efhmlo prcleme , me dio para lo^que d e ^ S  * '  
contenido, la qvral yo el dicho Marques de Aguiiar , que prcfencc eitoy , otorgo-a vos el dicho C **{ 
X)oN Lvis mi hijo,e por virtud delia yo el nicho Conde digo: Aviendo viitoias eícriprnras,e o b h ^  
cioncs,é capitulaciones de doce,y arras,c hipotecas,é iaueámieiuos deilas, ¿ de la diciia dote que Alva" 
ro Calderón, en mi nombre, e por virtud de mi poder,c de las facultades Rcaies , otorgó con ios n^v 
íluftrcs Señores D. Iñico Loi>ez de Mendoza, c Doua Isabel de A ragón , Duques del infantado 
a cerca de la dote á mi prometida, con la liutke Señora Don A A na de M endoza c df An a^  •
cípoia.c muger que lia de tu*, placiendo á Dios,que paliaron ante Juan de las Fuentes, Fíen vano de la 
.Cibdad de Guadalaxara, digo, que coníiento, loo, e apruebo, c ratinco codo ¿o Fecho , autuaio con
certado con el dicho Alvaro Calderón, c me prometo,eme obligo délo guardare complir, para auo- 
ra, e parafiempre jamas, e de no i r , m venir contra eiio , eu juizio, ni fuera dei,  por ninguna mane
ra, dircte, ni incite te , por tní, ni por otro, to ias penas, poituras, c penas pueffas por cí dicho Alvaro 
Calderón, lo quai todo, como por cU'dbcücho, le otorgo, e prometió, eacebró,yo aniimiímo lo pro
meto, otorgo, c acebto. E porquefoy menor de zy. años, juro á Dios, é a efh que es Cruz 4 i,do pU- 
íe mi mano derecha corporal mente,de no ir, ni venir,to color de íer menor de hedad,ni pororra cau- 
fa, general, ni eípecial , contra io lufodicho, m parte alguna delio, para agora,c para íiempre jamás, 1o 
las penas en que cacalos que vienen contra tus proprios juramencos, del quai prometo de no pedir re
lajacióná fu Santidad, ni á otro Perlado, para ningún ñu, ni víar dei, aunque fe me díale propio m()j 
íuo. Y fago pleyto, y omenage, como Casadero, y hombre Hijodalgo, de me ir i  defpofar, venida Ja 
jdifpenlácion de fu Santidad, con la dicha Señora Don a Ana de M endoza, c me deípofare con efecto 
identro de lo.diasdcípucsdc venida la difpeniacion , c de guardar, c complir lo íufóaicho , como di- 
chocs.El quai dichopieyto omenage hago en manos del Señor D.Josepe de GvEVAR*A,bombre Fijo- 
jdalgo, e le lo prometo vita, e dos, c tres vezes, vna, e dos, e tres vezes, vua, e dos, e tres vezes, fe<-4u 
Fuero de Lipa na. En fe délo quai otorgúelo Ful odicho ante] p reí en re Eícrívano, e tefifaosde y ufo el- 
criptos, en cuya preíencia lo iinne de mi nombre, eftando por ccitigos prcíhitcs el Comendador An
tonio de Ribera,y Juan de Ortega, Capitán de la Guarda dei dicho ienor Marques, y Garda de Vcíaf 
co fu Secretario, eítances.y «ademes en la Ciudad de Barcelona ,  donde fue fecna , y o ro n d a  á i 7 
dias dei mesde Mayo de 15*46. años. El C onde de C astañeda, E yo Sancho de Arbei Eícrívano 
y  Notario publico ue lusMageftadcs en la fu Cor te,y en todos ios fus Reynos,y Señoríos óreteme fuv* 
^n vno, con los dichos teitigos, á rodo lo que dicho e s , é de ruego , y otorgamiento dei dicho Señor 
Conde de Caífaneua, que aquí, y en el regiitro delta, que en mi poder queda, firmó fu nombre al quai 
Aoy fe que conozco te r el milmo que tierno , cttepublico mí faumento tizc eferivir, íegun que ancemi 
/pafsó, y por ende fizc aquí eitc mió liguo, que es a ral. Hn teitimomo de verda d. Sandio de Arbei. '

R cáh depane de la dote de Dona Ana de Mendoza, Conde fa de Cajhncda, Arcb.dd Infantado,

SEpan quintos eftaCarta de pago vieren,como yo D .L  visFernandezM a n Riqve,C onde de Caifas 
neda,CazadorMayordeiuMageftad,&c.Pormi mifmo,eyo Diego de Vafeóles,por virtuddej po- 

Aler que yo he, e tengo del muy iiuífae Señor D. J v an Fernandez M anrique, Marques de Aeuilar 
&c.mi Señor,el tenor del quai cscíte que fe %uc: In Dei nomine,Amen. Notorio lea á todos quantos 
cite publico mftrumento de poder vieren,como yoD. (van  FernandezManric v̂e,M arqués d eAmifa 
Jar,Chanciller Mayor de CailiHa,Lugar-Tcnicntc,yCapitan General déla Celare,1 Mageifad en el Prin- 
cipado de Cataluña,Condados de Roiellon,y Cerdania, reíidente de prcfence en la Ciudad de Zaraeo- 

del Rey no de Aragón , de grado, y de mi cierta ciencia otorgo, y conozco , que en la mejor forma 
que puedo,y de derecho ha lugar por mi,c como parte,c legicimoAdmimífaador de D, Lvts Fernan
dez M anrique mi hijo, Conde de Caftañeda, Cazador Mayor de fu Magcítad, doy,e otorao todo mi 
poder cumplido , libre, ¿llenero, c hallante, fegun que le tengo , y de derecho mas puede , y debe 
valera vos Diego de Vaícones mi criado,que cftais prcftnte,y aceptante,eípedalmente,y expretía,para 
que por mj,y en mi nombre, y del dicho Conde de Caftañedami hijo, podades aver, y cobrar dd rmi/ 

uítre Señor D.IñiGo L  opez de Mendoza, Duque del Infantadgo, ó de quien por ¿I lo o viere de pa - 
gar, © que moma la primera paga de los 1 ¿.qs.y medio,que eldichoScñorDuque debe,y cfta obim do 
a dar en dote al dicho Conde mi hijo,con la Señora Don A Ana de Aragón y de Mendoza, Condefa 
de Caftaneda lu hija,conforme al concierto,y capitulación cu razou deño hecha,á la quai me refiero. Y  
para que de 1o que recibiereis,y cobraredes,podáis ddr,c otorgar cartas publicas de pago,¿ finiquitos
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i«  a e l l a s  modificaciones, tlipulacioncs, y renunciaciones,  chufólas, y cautelas nectü kias, y  

con rodas flqatl inltiiuncucos, uurcaaU dc Jolobrcdiciio» Í3zedcros,y ocorgaderos,

conLcnKÜs , 1 Nobles * Y Magiiiucos Señores Moten l rancilco Pol Cavalk-

? 1 S S ^ ¿ & E 2 £ * S f r , > ] -  *  <**«* ■ ?*• <*«* w
xu de la y .id dc ptclc“ tc enia dicha Ciudad de Z a r a z a , por ceilimomos* lastobredi-

r » ¿  i ^ r . , » ^ ^ r r 1
V lít>° de m 0 u i ,  . , ¡ v R Cal por toda la tierra ,  y Señorío del Em perador,  y Rey
m S S e i Í p i o  Notario, que i  h s  fobredichas cofas, jumamente con los teftimonios de la p ar,

a S r c o T l a S r a D o i d  A na de A r a g ó n  v  de M endoza  mi efpofa.tdja de los Iluftrifsimos S e - 
ñ o  csD ^ go to p a r  de M endoza, ¿ D oña Isadel de A r a g ó n  íu  muger, Duque, y Duquefa d elln - 

K  c ademado, que me dielfcu a í .  quencos y medio de maravedís en dote e caíam .ento, lo . 
ÍuaTcsíl- me avian de pagarlos quatro quencos y medio de maravedís en m, del me, deDiziembre pal
i l l o  y los otros redantes en ciertas pagas adelante. E  agota cumpliendo los dichos W c s  Duque ,  f  
Dunuefa el dicho alsicnto, v concierto,nos han mandado dát,e pagar a m i el dicho Conde de Caltano- 
da y n ice o  de Vafcones.de la primera paga de los dichos i ¿.quencos y m edio, quatro quencos de ma
ravedís' en reales,y moneda dc oro, los quales rebebimos en dineros, contados en rea es de plata C af- 
tcünnos, y otra moneda de oro, que montó los dichos quatro quentos , en prefencia del Eicnvano ,  y  
teíligos delta Carta, de lo qual yo el prefente Eicnvano doy fe ,íce . Y  por ella prcíeme Carta nos ,  oe 
dichos Conde dc Cal tañe da, y Diego de Vafcones, nos damos por contentos, y pagados, y enrregado* 
de ios dichos quatro quencos de maravedís en la moneda fulodícha.y damos por lib res ,  y quitos dellos 
á  los dichos Señores Duque, y Duquefa del Infam adgo,  y á las otras petíonas que el tía  obligados a I .  
paga dc los dichos diez y icis quentos y medio dema ..-edis del dicho dore ,  délos dichos quatr* 
quencos dc maravedís para en pago de los dc la primera paga , de la obligación, c piorneda de dote, 
fecha ,  y otorgada por lo» dichos Señores Duque,y Duquela del Infamadgo. E  por d ía  prefente Carta 
yo el dicho D . L v i s  F ernandez  M a n r i q v e , Conde de Callaueda, por mi m iím o.e yo el dicho D iego 
de Valconcs,en nombre del dicho Marques de Aguilar.mi Señor, e por virtud del dicho poder,que d .  
íiiSeñoria tengo,que es el de fufo contenido,otorgamos, e conocemos,que los dichos quatro quem o* 
<ie maravedisfon bien dados, e pagados, y que non ferdn pedidos,  m demandados o cu  vez p i  perfo
r a  alguna,fcc. En firmeza de lo qual, otorgamos ella Carta ante el Eicnvano publico,ó teíligos dc yu
lo  cfn ip tos, que fue fecha,é otorgada en la Ciudad de Guadalaxaraa *  M w *  del mes de H ebrero, an» 
del naíc,miento del mteilro Salvador Jefu  Chriftode i Í 4? . anos. T eft gos que fueron prefente* a to  
<mc dicho es, Martin de Caccrcs.y Tom ó de Ccvallos.y Antonio de Alva.yLuis de ViU a-Roel vezia 
n o s ,y  citantes en dicha Ciudad dc Guadalaxara. E l  C onde de C a s t a u e d a . D iego de Valcones* 
Paíso ante m i, Juan dc Oifucntes, Efcrivano,

T ita lt de Cemndador de SeentlUmós a Den L hii,  i r .  M araes de A¿uUxr, el <¡»*1 fique de U  C m n d m *
de las medi-ts anatas dé la Orden de SaniiJga.

DO n Ph eu pe , por la gracia de D io s ,  Rey de Gañida, de León, de Aragón , & c. Adminiítrador 
pernerao déla Orden,y Cavallcria de Santiago,  por autoridad A poilolica, 4 vos el Licenciado 

Pero Garios, Freile dc la diclii Orden , mi Capellán, fabed,  que aviendo vacado por muerte de Den.
F ranciico de Mendoza, la Encomienda de Socucllamos, de 1« dicha Orden ,  nos proveimos della i  D o»
1 uan da Benavides y Navarra, Marques de Cortes ,el qual es fallecido agota,y por fu muerte ha tornado 
á vacar la dicha Encomienda, y a nos,com o Adm iniltradorlulodicho,  pertenece nombrar perfóna del 
Habito dc la dicha O rden,que fea proveído de ella. Por ende acatándolos m uchos, y buenos ler vidog 
oue D L v is  Fe r nan de z  M a n ru ov i , Marques de A guikr.nucilto Cazador Mayor,Comendador que 
halla aquí lia fulo de Ycíle.y Taivilla, ha hecho a nos,y 1 la dicha Orden,y efp cd m os que hati de aquí 
adelante ,y fus méritos, v buenas coílumbres, por cita nueltra Carta le nombramos para que fea proveído 
de la dicha Encomienda de Socucllamos,con todos fus anejos,y pertenencias, y os diputamos,  y damos 
poder,y facultad,y cometemos nueílras vezas para que en miélico nombre,y pot nueftra autoridad,co
mo tal Adminiílcador podáis hazer,y hagais proviíion, collación, y canónica inítitucion al dicho Dow 
L v is Fe r n  a n d e z M a n r i q v e  dc la dichaEitcomienda deSocttellamostcoti los dichos fus anejos,y per
tenencias ,  para que la aya, ó tenga,y fea Comendador della, agora , y de aqui adelante ,  quanto nueltra 
merced, y v oluntad fuere. Y  afsi por vos proveído,collado,e inilicuido, le damos poder,y facultad pa. 
«  que pueda tomar,y aprehender la poficísioii Real.aólual, vel cali dcla dicha Encomienda, Sec. Dada 
en la Cafa del Bofque de Segovia 4 zz.de A gollo de i y ¿ 3.años. Y o  R i r .  Y o  Juan Vázquez de Sa- 
lazar,  Sccrcrariodc fu Católica Magcílad, lo  hze eferivir por fu mandatlo. Ju jq  4c Figueroa. El D oc- 

’ tor Ovando, A rg n e ^ . E J Ü c c u é a J o  Fium-Mayu/.
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PRUEBAS DEL LIBRO VI.



/

£ ) ° t o  Alv^cz Oílório, M arq tó  C,'udad,’ fn* Padr«> Don Pe-ZZÍ&, y D oiia Bl a n c a  M a n iu ^ v * oueZcZZZlZ \ r " *  t * ” w  » * *  «o
til o Al varez Ollbrio, que nació en Alterca, y Doña Cofh nn  ain^°* ^us a ûe 0̂s paternos,D. Pe
los maternos D .L v ii Fernandez  MAKJuqve Marques íê -i ori° j  natural de Aftorga. Sus abue-.
he A ragó n , hi ja de ios Duques del latineado,que mc|A l n p^Ui, ^ UC luao f n D o n  a  A na
cei Habito, p o r a n i a  dada en bu Magelladle hizo merced
jé cometieron las pruebas á Don Dic^o Palias de Gu?n ' * í ^ f 1 2r9* ^et*cm r̂e dei mifmo año
vn, Cavallero, y R e h i l o  de Ja Ord?n V ? 1 ^  Gabdd ¿e Villanuc
Caiarra va , en Madrid i  6.de Febrero de r £ j .  J * * « * » * * > lc k  tÜÓ ütuto *  f a l l e r o  de

DE LA CASA DE LARA. I¡$

grabación délos capítulos hechos para el matrimonio de los MarquefesdeS. Rm dn. Sacad* del M e
morial del hecho del pieyto de la Cafa de Afarga.

DO n Ph elim , por la gracia de D ios, Rey de Caftilla, de L eón , & c. Porquanto por parte de vo- 
lotros D on Gómez Davil  A,Maiqucs de Velada,Comendador de Manzanares de la Orden de 
Calatiava, del nueílro C onfcjo de Eftado, y nucítro Alayordomo Mayor ,  por vos, y como p¡s- 

die,y legitimo adminiilrador de D onAntonio Sancho D av,i â vueftro h ijo ,y  íucelTor en fu Cafa,y 
mayorazgo, Gentil-Hombre de nueftra Camara, y vos Don Antonio de ia vna parte ,  y la
Alaiqucfa de Aftorga Doiia Blanca M anric v̂e y A r ací*n,  viuda del Marques D on Pedro A l v a - 
rez O ssorio, vueftro marido, por vos, y como madre, y curadora de D on a C onstanza O ssorio 
Ai a nrhjve, vueilrahija mayor,y Don Alvaro  Plrez Ossorio, Atasques de Aftorga, también vueí- 
tro h ijo , de la on a , nos ha íido hecha relación ,  que vos el dicho Don Antonio eftais concertado de 
cafar,íegun oidcn de ia Santa Madre Igleha ¡con la dicha D oña C onstanza O ssorio Manriqve , y 
entre onas colas ¡ que en razón del dicho caíámiento (e han capitulado, es, que en calo que en vos,y 
en la dicha Doña Coilan^a ,  o en qualquiera de vneftros defeendientes del dicho matrimonio vinieren 
a juntarle las dichas Caías de A ftoiga, y Velada , porque ello tendrá,  y tiene orig en ,  y es medianre ci 
dicho m atrim onio, fe ayan de dividir en efta manera: Que el h ijo  mayor deferndiente, á quien vinie
re  la fuccfsion de ambas Calas, elcoja Ja que de ellas quilicre, y la otra palle á fu hermano légundo va- 
ron , y a falta del hembra, y no a viendo mas de vn folo dcícendiente , pueda fuceder en ambas , y def- 
j>ucs de lus dias fe ayan de dividir en los delccndientcs que dei quedaren ,  guardándole en e lto , y en la 
diviiion de las dichos Eftados, Calas, ¿ mayorazgos,  los diípuefto por leyes de eftos nueftros Rey nos. 
D e  manera que por ningún cafo que le a ,  ¿> fer pueda de cafam iem o, ó fucefsion, no fe han de poder 
Juntar las dichas Cafas en vníuccllor, imo fuere en el calo que efta referido de no aver mas de vn def- 
cendienle del dichom atrim onio, y entonces por fu muerte, ipfo iure,fe ha de hazer la dicha divifion. 
O c  manera que por facultad Real, aunque fea concedida de propio m otu ,  ó  en otra manera, por cauf» 
p u blica , ó en remuneración de fervicios ,  ó confentimiento de los poseedores,  c de toda la fami
lia , no fe ha de poder hazer la dicha vnion , y fe ha de hazer la dicha diviíion, y leparacion ,  en virtud 
de las dichas leyes, y en la forma referida. Y  por los ponedores de las Calas, y mayorazgos ,  cada vno 
en la luya, le ha de continuar el apellido, y Armas de ella , fegun ,  y com o , y en  la forma que por las 
fundaciones de las dichas Cafas efta diípuefto: con declaración, que en el tiempo que las dichas Cafa« 
y mayorazgos, conforme á lo que arriba efti d ich o ,  vinieren á concurrir en e l vnico polleedor,  el raí 
t i  ha de llamar cu primero lugar Marques de Aftorga, y traer jumas, con las Armas de la dicha Cafa de 
¡Aftorga, las de ia Cala de Velada, y en los delpachos, tiru los,  y proviftones,  que fe dieren para cada 
vna de las dichas Cafas, fe aya de poner en primer lugar, y vfar del apellido de aquella para donde f le 
ten  los tales delpachos. Suplicándonos fueífemos férvido de mandar que todo lo fufodicho fe obferve 
guarde, y cumpla,ó como la nueltra merced fuellé. L o  qual vifto en el nueftro Confejo de la Camara y 
que por la ley 7. tic. 7 . del libro y. de la nueva Recopilación, que trata de lo que fe ha de hazer quan- 
«lo vnaperlona viene 1 fuceder en dos mayorazgos,  que el vno de ellos fea de mas de dos quencos de 
rema , efta diípuefto lo que en eíte cafo fe debe hazer, havemos tenido por bien ,  y mandamos fe ob
ferve,guarde, y cumpla la dicha ley, en lo  tocante i la dicha capitulación, cada, y quando que fucedie- 
re el dicho calo,de manera que en ningún tiempo puedan andar juntas Jas diohasCafas,13no fuere en la 
forma que la dicha ley difpone, & c. Fechacn Aranjuezá 17. de Mayo de t 6 14. años. Y o  el R e y  
P er mandado del Rey nueftro Señor, Tomás de Angulo,

Genealogía del Habito de Don Juan, fír% Marques de AguMar.

EL  Rey D on P h eiipeIII. por fu Cédula, dada en San Lorenzo á 24 . deSeriembre de 1616.  h L  
zo merced del Habito de Santiago,  4  M arqu é de Aguijar,  que coneja pretincó en ti C onte já  

«e Jas Ordenes efta Genealogía*
D on



PRUEBAS DEL LIBE.0 VI.
Do?í Jvan  Fernandez Ma siu q v e , Marques de Aguilar, cs naturai de la V illi de Pini dd Erta

l o  de Acuitar d¿ Campò, Sus padres Don Blrn ardi no M anrique, Marqués de Aguijar, y Don a 
A ntonina OH LA C erda. El Marques, naturai de ia Villa de Arua, y la MarqueU, naturai de AÌcdina- 
C d n Sus aducios pacernos D on L vis Fernandez. Manriqve , Marques de A^uiìar , Comendador 
de Soctiella/nos, naturai de Aguilar de Campo , y Dora A na de M endo z a y  ̂A ragón , naturai de 
Cuadalaxara. Sus agüelos matemos Don Luis de la Cerda, Duque de Medina-C e li, natural de Medi- 
!¡a-Cei¿,y Doña líabel de Aragón,natural de Guuifáno en Sicilia.

Comctícronfe las pruebas en proviñon de 5-, de Octubre de 1616. à D. Gabriel Alvarez Zimbrón, 
y Licenciado Juan déla Hoz Valgrán, y a Don temando de la Riba Herrera* Y  hechas, y aprobadas, 
le le deípacho titulo de CavaÜcro de la Orden de Santiago, en Madrid à 28. de Noviembre de 1616, 
dirigido ù Don Fernando de Ja Riba Herrera, Cavillerò profeiio de la Orden, para que le armalle Ca- 
¡yollerQ,

Titulo déla Encomienda del Horcajo al Marques de Aguí lar*

D O n Pheupe, porla gracia de Dios, Rey de Caílilla de Leon , de Aragón, &c. Admimftrador 
perpetuo de la Orden, y Cavalleria de Santiago , por autoridad Apoítoiica. Por quanto Ja En
comienda del Horcajo, que es de la dicha Orden, eftaal piefente vaca,por promoción de Don 

Aloni o Idiaquez, Duque de Ciudad Real,  ala Encomienda mayor de Leon, y à mi,como*Adminiftra- 
dorl’uíodicho, pertenece nombrar pedona de la tmfnia Orden,quc fea proveído de ia dicha Encomien
da. Por ende acatando los férvidos de D on Jvan  Fernandez M anríc v̂e, Marqués de Aguilar, Ca- 
.vallero de la dicha Orden, que ha hecho, é mi, y à ella, y cfpero que hará de aquí adelante , 1c he pro
veído, y por cita mi Carraie proveo de la dicha Encomienda, para que goze , y aya para h los Frutos, y 
«rentas de ella, dcí'dc el dia de fu vacación en adelante, quanto mi merced, y voluntad fuere. Y porque 
los Cavalleros de Ja dicha Orden, que no fon profcílós, no pueden íer proveídos de Encomiendas , ni 
gozar los frutos, y rentas de ellas, y el dicho Marques de Aguilar , cita en el año de fu aprobación , y 
¿afta íer cumplido no puede liazcr la profefsion exp retta que es obligado, Y  mieítro muy Santo Padre 
Paulo V. a mi inítancia, y fuplicacion ha diípcníado con el dicho Marques , para que pueda tener def
itte luego en adroiniftracionla dicha Encomienda del Horcajo, y gozar los frutos, y rentas de ella , y 
convertirlos en fus propios ví'os todo lo que de día proviniere, hafta tauro que haga profdsion enia 
dicha Orden, y defpues íc le dé, y tenga en titulo, íegun parece por el dicho Breve expedido en Ro
ma , fub anulio Píícatoris, que es del tenor iiguienre. Copia el Breve, que es fecho en 28. de Enero de 
¿1 ó 1 7. duodecimo de f i  Pontificado , y confirmandofe con el fu Mageflad, quiere que el Áiarques tenga 
en adminifiracion la dicha Encomienda, y gozje los frutos , y rentas de ella , etcfUe el día de fu vacación, 
y fenece. Dada en Madrid a 1 y. dias deJmcs de Jimio de 1617. años. Yo el R ey. Y o Aíonfo Nuñez 
de Valdivia y Mendoza, Secretario del Rey nueftro Señor , la fize eferivir por fu mandado. El Mar
gues de Carazcna. El Licenciado Don Juan Codio de Comieras, Doófcor Don Juan de Oco, Licen* 
fiado Don Luis de Villavicencio»

Capítulos matrimoniales de tos Marquefes de la Lifeda  ̂que dejpuss lo fueron de Agmlar%

EN el Palacio* y Cafa Real de la Villa de Madrid, à zy. dias del mes de Diziembre, año del naci¿ 
cimiento de nueftro Señor, y Redentor ]ehi-Chrifto de 1629* en preícncia, y por ante mi Fran- 
cifco Suarcz de Ribera, Elcrivano de fu Mageftad, y del Numero de efta Villa, y reílígos y ufo 

tferiptos, eftando prefenres, por mandado de fu Mageftad , la Excelentifsima Señora DoñA Ines.de 
E vinca, Condola de Olivares, Duqucfa de San Lucar, Camarera Mayor de la Reyna mie lira Señora, 
y cí Señor Don Antonio de T oledo , Señor de la Horca jada , Marques de 13ohoyo , Mayordomo de 
la Reyna mieftra Señora, parecieron el Señor Don A ntonio de La C erda , Duque de Medina-Celi¿ 
en nombre délos Señores Don Jvan  Fernaneez M anri^ve, Marqués de Aguijar, y Don Bernar
do de Silva fu fobrino, Marqués de la Lifeda, inmediato fubceJlbr,cn el Hilado prefénte,en la Cafa, y 
Mayorazgo del dicho Marqués fu tio,hijo de los Señores R v y Gómez de Sil v a , que fama gloria aya, 
Mayordomo que fue deíUMageftad, Marques déla Lifeda , y Doóa A ntonia M a niu^ve dé i a  
C erda, Marquefa de la Lifeda fu muger, que al preíente ío esdel Señor D on Iuigo de T asis y G vb- 
v a r a , Conde de Oñate, y Villamcdiana , Correo Mayor General de fu Mageftad, déla vna parte, Y  
de la otra el Señor Don R odrigo de Sil v a  y  M endoza, Principe de Melico, Duque dcPaftrana,y 
Francaviía, en nombre del Señor Don Iñioo db G yevara  , Conde de Oñate, del Contejo de Eftado 
de fu Mageftad , y los dichos Señores D on Iiiigo de T asis y  Gvev ar a  , Conde de Oñate , y Villa- 
rncdi.ma,y Doda Antonia M aniu^ve de laC erda fu muger,con licencia que pidió al dichoScñor 
Conde fu marido, para otorgar ella eferitura , y obligarfc à lo que della de fu parte le tocará de cum* 
plír, y jurarla , y el dicho Señor Conde íc la dio, &c. Y  la Señora DoñA Ana Ma r ía  de Gvev a r a , 
dama déla Reyna nueftra Señora, hija del dicho Señor Conde de Oñate D on Iuigo de G ve v a r a , y 
déla Señora Condefa DoñA C atalina  de Gvev a r a  fu muger, que aya gloria. Y  en virtud de los 
poderes que los dichos Señores Duques tieneu;es à íaber, el dicho Señor Duque de Medi na-C e li, de 
Josdicnoí ¿>cñv¿cs Marques de Aguijar,  y Marques qcla Lifeda ,  otorgado £ j 7, ¿e Noviembre de
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elle preftnte año, ante L uis González, Efcrivano de íu Magcllad, y del Numero, y Ayuntamiento de 
la Villa de Buitrago, que el dicho Señor Marques de Aguiiar le otorgo , como tio , y curador del di
cho Señor Marques de ia Liíeda. Y ei dicho Señor Duque de Palti ana, de ti dicho Señor Conde 
de Oñatc , otorgado oy dicho dia anee mi ci p relente Hlcnvano , Cfcc. Copia ios poderes* y de i del Con
de de Únate , fueran tejí¡gas Don Gómez. , ¿Manrique de Mendoza , Conde de Cajiro , Don Diego de Silva 
y Mendoza y Marques de Ürani, y Don Pedro Girón Marques de Aléala , y prodigue : Y los dichos 
Señores dixeron , que como en los dichos poderes íe haze mención,ella tratado , y concertado,me * 
díame ía divina voluntad , contraer matrimonio entre el dicho Señor Don Bernardo de Su v a , 
Marques de la Liíeda, con Ja dicha Señora Don a A na M a r ía  de Gvev a r a , y acerca de ello por íi, 
y en los dichos nombres ademaron ,.y capitularon lo /¡guíente. Lo primero , que a viendo precedido 
licencia del Rey nucítro Señor, y las diligencias que dilponc el Santo Concilio, 6 fuplemcnto , y di(- 
peníacion de ellas , los dichos Señores Marques de la Liíeda, y D oúa Ana Mar ía  de G vev a r a , fe 
deípolaronluego por palabras de preícnte, y velaran, como lo manda la Santa Igielia Católica Roma
na, lin lo dilatar, ni diferir. Y defde luego el dicho Señor Duque de Mcdina-Ccü, en nombre del di
dicho Señor Marques de la Liíeda, dio palabra a la dicha Señora Doñ a A na M aría  de G ve-v a RA 
deque el dicho Señor Marques ícrá lu eípolo , y marido , y la dicha Señora D oiia A na M aría  de 
G vevaracu  virtud,)' vlando déla licencia que el dicho Señor Conde de Oñate fu padre le dio, para 
otorgar ella eicritura, que ella incluía en el poder del dicho Señor Duque de Pallranada dib al dicho 
Señor Duque, en nombre del dicho Señor Marques, de que (era íu eípolá, y muger. Y  ambos Señores 
por l i » y en ci dicho nombre la acetaron reciprocamente , yfe obligaron , y al dicho Señor Marques 
de la Liíeda , a que cumplirán la dicha palabra , y á ello lean apremiados, como el derecho Canónico 
les obliga.

El dicho Señor Duque de Paftrana, en nombre del dicho Señor Conde de Oñate, promete , y dá 
en dote al dicho Señor Marques de la Liíeda con la dicha Señora Doñ a A na Ma ri a de Gv e v a r a 
j ó[). ducados, que valen 6. qs. de maravedís, queíe los dará, y entregará luego como fe celebre el 
deípoíorio, parte deilos en joyas, y vellidos, que ello fe ha de tallar en fus julios precios, por períonas ' 
nombradas para ello por las partes , y lo demás en rentas , 6 bienes rayzcs, ó en dinero de contado , á 
«lección del dicho Señor Conde. Sin que de ninguna manera puedan íérvir , ni llevan pira Ja paga de 
los dichos 16p. ducados, las mercedes que íu M a ge liad, que Dios guarde largos, y Felicifsimos años, 
hiziereála dicha Señora Doóa Ana Mar ía  de Gvkvara  , ni Ja que íe acOlhimbra hazer á las Da
mas de la Rey na nueílra Señora quando íe calan. Que demás de los dichos 16 p. ducados del capirulo 
*ntesdeclle,ía dicha Señora DofiA A na M aría  de GvevarU , ha de llevar , y lleva al dicho matri
monio , como fus bienes dótales, el vn quenco de maravedís, y faya que fe dá á las Damas de Palacio 
quando fe caían. Iten han deíer bienes dorales de Ja dicha Señora D oúa Ana M aría  de Gvev a r a , 
codas las mercedes que en qual quice tiempo fuere férvido de hazerla fu M age liad , y al dicho Señor 
Marqués de la Liíeda, y áqualquiera de fus Señorías, en contemplación deile matrimonio , ó por otra * 
qualquier caula queíu Magcllad fuere lervido de declarar , mediante la períona, y méritos de la dicha 
Señora Doñ a Ana M aría  de Gvevar  a, las quales dichas mercedes fe han de tallar por dos perlón as 
nombradas, por cada parre la fuya. Que todos los bienes de la dote de la dicha Señora DonA Ana M a
ría  de Gv e v a r a , anillos dichos 16 p. ducados, y el dicho vn quemo de hiaravedis, y faya, y lo que 
montaren las mercedes que fu Mageílad la hizicre , con otros qualeíquier que en qualquier manera , y 
por qualquier caula entren en el dicho matrimonio, mediante la períona de la dicha Señora Doñ a 
A na Alaiua de Gvevara  , han de quedary quedan defde luego vinculados, confiante el matrimo  ̂
mío,-y, durante la vida déla dicha Señora, &c. Que bloque Dios no quiera, ni permita, muriere la di
cha Señora Doúa Ana M aría  de Gvev ara  ñn fuceísion de elle matrimonio, en tal cafólos dichos 
i óp. ducados,que el dicho Señor Duque dePatlrana,cn nombre del dicho Señor Conde deOñate,pro
mete en parte de doce al dicho Señor Marques de la Liíeda en joyas , y vellidos, rentas , ó poííéísio- , 
nes, o dinero de contado, los hade bol ver , y reítiruirej dicho Señor Marques de la Liíeda , y íus he
rederos, y fubcellbrcs al dicho Señor Conde de Oñare> y los íuyos, los quales íe han de agregar, y def
de apta quedan agregados á la memoria que el dicho SeñocConde de Oñate dexare fundada por fu tef- 
tameiuo, o otra dilppiicion: y en caío que ñola haga, ni dexe, hade fubceder én los dichos i 6y. du
cados la perfona que declarare el dicho Señor Conde. Y íi falleciere fin hazerla dicha declaración, fe 
han de juntar, y agregar á la Caía, y mayorazgo de Oñate, &c. Los dichos Señores Conde, y Conde- 
la de Oñate en contemplación , y por caula oneroíá delte matrimonio, y para que tenga efeélo , por Jo 
mucho que quieren,ainan,y eíliman á los dichos Señores Marques delaLifeda , y DoñA Ana M aría  
de Gvevar a , cedcn,reiHUician, y trafpallán en fus Señorías el vfufruélp que la dicha Señora Con de fa 
de Villamediana goza déla hazienda del dicho Señor R w  Gómez de Silv a , Marques de la Liíeda, fu 
primer marido, que dexb vinculada, para que defde el dia que fe deípofaren , tengan , y gozen la mi
tad de la dicha renta, y víuhuclo , y defde el dia que fe velaren la gozen coda enteramente por todos 
los dias de fu vida,y defpues della los hijos,y defendientes del dicho Señor Marqués.

Que por quanto el dicho Señor Marques de la Life da, es inmediato fubceilbr en los filados, y ma
yorazgos del dicho Señor Marqués de Aguilac fu tio, fe aísienta, capitula, y concierta, que íi havjcndo 
el dicho Señor Marqués, 6 fus lubccilbres heredado los dichos Hilados, 6 viniéndolos á heredar, def- 

’ pues,
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pues fubeedierc heredar cambie» Ja Cafa de Oriate, fe ha de hazer,y guardar conia dicha Cafa de Oñaú 
ic, io untino que el dicho Señor Conde de Oñate Don Ióigo de Uve v a r a  , capituló , y concertò fc 
hizidlc conia dicha Cafa, y mayorazgo de Aguijar, vmicndola el dicho Señor Conde, òiusiubceilò* 
ics a hereihr,al riempo, y quando fe concertò dcaíainieiuo de ia dicha Señora Condtía DoÍia  Anto
nia Manrique, hermana del dicho Señor Marqués de AguiUr, con d  nidio Señor Conde de Oñatc> 
y Villamediaua. Que ti fubcedicre, que ei dicho Señor Marques déla Liíeda herede la Cafa de Oñarc 
anas que la dicha Cafa de Aguijar, le absienta, y concierta, que la dicha Caía de la Liíeda fe ha de in
corporar, è incorpore conia de Oñate ,y  andar vnida , c incorporada con ella, fugera à fus gravame- 
nes, cargas, y obligaciones. V porque los pollccoores de Ja dicha Cala de Oñate fe han de llamar, y 
firmar tiempre Condes de Oñate en primer lugar, y traer, y vía relias Armas a mano derecha, para que 
de d  mayorazgo de d  dicho Señor Marqués de la Liíeda aya memoria , han también de traer fus Ar
mas, poniéndolas al Jado izquierdo^ los primogemtos,quando los hubiere,fe han de llamar Marquefcs 
de la Liíeda,fm que encontrarlo délo fuíodicho, y de qualquícr colà, y parte de ello íe pueda hazer,ni 
haga cola alguna, y í¡ algún poííedor Ío hizíere, pallen Jos dichos mayorazgos al tiguiente en grado-, y 
en él, y en Jos demás con la miftna condición , y gravamen. V la dicha incorporación ha de permane
cer ítempre, durante la (decisión délos dichos Señores Marqués déla l deda,y Doóa Ana Mar ía  de 
Gv ev a r a , y no íc ha de poder,ni pueda dividir jamás: l'alvo quando iuslubceiJbres vendan a heredar 
la dicha Cafa de Aguilar, que en ette cafo la dicha Caía, y mayurazgo de la Liíeda, íe ha de incorporar 
con ia dicha Caía de Aguilar, como lo diípuío, ordenó, y mandó el dicho Señor K v  y G ómez de Sil
v a  , primer Marqués que fue de la Liíeda. El dicho Señor Duque de Mcdina-Celi, en nombre del di
cho Señor Marqués de la Liíeda, promete, y dà en arras, y donación , propter nuptias , ala dicha Se
ñora D oua A na M a r i a  de Gv e v a r a , para augmento de fu dote ÍJy. ducados , que valen tres quen- 
tos de niara vedis, que confielfa caben en la dezima parce de ios bienes que el dicho SeñorMarqucstiene 
al prefeme, y no cabiendo en ellos,fea en los que addante tubiere coartante el dicho matrimonio, & Cm 
El dicho Señor Duque de Medina- Ceii,obliga al dicho Señor Marqués de la Liíeda,que darà,y pagará 
cada año t y.ducados à la dicha Señora Doñ a A n a M ai u  a deGv e v a r a ,defde el dia del defpoíorio en 
addante,para los gados de íuCamara,y defde el dia que fucedicre en la dichaCafa de Aguilar,ó en la del 
Aguila,fobre que ay plcyropcndicure,han defer ducados, pagados vnos,y otros deícis enfeis me- 
fes, y vna paga tiempre adelantada. Que el dicho Señor Marques de la Lifeda otorgará carta de pago, 
5' dore en.favor de la dicha Señora D oiía A na M a r í a  de G v e v a r a  , de todo lo que con fu Senoria 
recibiere, y mediante eníu períona entrare eníu poder, y detiic luego el dicho Señor Duque de Me. 
dina-Celi la otorga en fu nombre , &c. Lo qual que dicho es, Jos dichos Señores otorgantes, por íi,y 
en cí dicho nombre alíen tacón, y capicularon acerca ¿ei dicho matrimonio, y por cania o ríe roía del y 
à fu cumplimiento obligaron: es à íaber, d  diciio Señor Duque de Mcdina-Celi, los bienes , y rentas 
havidos, y por lia ver dei dicho Señor Marqués de la Liíeda : y el dicho Señor Duque de Paftrana los 
bienes,y rencas,aftimiímoJiavidos,y por haver dd dicho SeñorConde de Oñate, Y Jos dichos Señores 
Conde,y Condcta deOñatc y Villamediaua,y D oñA A n a M a r i a  de GvEVARA,aisimiímo fus bienes 
y rentas havidos,y por haver, y dieron poder à todos,y quaielquicr Juczcs, y luíticias, que de fus caí/ 
fas,y detas puedan, y deban conocer,à cuya juridicion , y de cada vno inlolidnm, fe lometieron v i  
Jos dichos Señores Conde de Onate , y Merques de Ja Liíeda, para que por codo rioor de derecho v 
via esecutiva háganle cumpla ella deriton, como íéntencia dñ.mtiva de Juez competente, pallida è n 
cofa Juzgada, &c. Conmuan en U , cUufilas de firm en , y U Conde fa  Doria Amoma ,1« *  vt ,  
Jir cafaár, y Dona Ana Mana de Cueuara, p,r fir menor de z ,.  arios, armane mayor de i c. ¿  ¿ran v 
el Duque de Mednra-Cet, per el Marques de la ÜJida,receto de fir  también menor «  z f . arios, y mayor de 
i 4 . y  a raba. Y  pata u .nueza todo, los diciaos Señores otorgar, tes .por f i, y en el dicho nombre 1,  
otorgaron ante mi cLhcho Elcrivano, bendo te figos los Señores Don Gómez Manrique de Mendoza 
Conde de Caliro Dora Diego de Silva y Mendoza, Marqués de Orani, y Don Pedro Girón , Mar! 
ques de A cal,., re (.demos en ella Corte, y otros muchos Señores. Y  los dichos Señores otorgantes 
que yo el Lfcim no doy fe que conozco, lo fumaron, y cambien lo firmò el dicho Señor Marques de 
Poyo. El Scnoc de la Hortayada, Marques de Boyo. El Duque de Medina. El Duque de Paltana* 
Ll Conde de Villamediaua. Dona Ana Mana de Guevara. La Condefa de Oñate. Pafsò ante miFran 
ciícoSuartz. M -

El mifmo d ía ,  y ante el mifmo Efcrivano ,  el Duque de Mcdina-Celi ,  en nombre de los M ar-

d í S  t  S Z  ’  y i  o ! ’ ; na pa,‘e ’ y dc la 0Cia D01' In is °  . Conde de Oñate,del Confeia 
de tih d o  de íu Mage/bd , y fus tres liqos, Don Iñigo, Conde de Oñate y Villamediaua , Don Pheli-
pe.y Don Beltr.ni de Guevara, y los dos viti,nos,con licencia de i„ padre,dixeton.qne por quanto efta-
va catado, que Dona Ana Mana lu h i ja , y hermana calaje con el Marqués de la Liíeda Don Bernardo
d  dva, y en la cfcin.ua de capitulaciones, por di verlos rtfpeílos dexó dc expreilaríé la renta, que
ppr dos vidas avia dc d .r el Conde dc Onate Mu hija,procedida délas mercedes de fu Magelhd,demás
de los 1 d u c a d o s  de dote en ella contenidos, aora feafsienta.y capitnlatque por quanrofu Mageftad
no avia declarado las mercedes, queen contemplación dette m atrim onio, y com ofe acottumbrava con
otras Damas de la Reyna havia de hazer,cl Conde de Oñate, quedarte obligado à dar y pa™ r á ios d i
chos Maiqucs, y Dona Ana María íu h i ja ,  y yerno, 3y. ducados dc rema cada v in á o ^  defde *1 dia
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do 1U Magcltad uiziciie Urne jame merced à ios dichos ocñmes ^y i\( î ^ '  L °  ̂  “ *!**
menee. Y porque el Conde de Uñate no tema hiende r * ,p 1 Cre mca0r > ceUafle reípccti va-
mayor, y ios tindíos Don Felipe, y Don Leltrán íii« U"  ̂ Ĉ Uiar clía rtma * Conde fu hijo
dores,à hazerla cierta , y íegura , y todos lo firmaron C? Un t?*  ̂t*'lccro * le »hijean,como lus ha-
Marqucies de üram,y de ñicalá. * WOn ‘ ***** tçiU^ s ios n” 1™ * C o n *  de Caltro, y

Lu Madcidà ¿4. de Mayo de i<Í2 1. ante Minuit n • r,* ■ r, * ^
S u v a ,  M igues de la Liíédi,Gentil-Hombre de la G !  7 'a/  E. í nva1’’°  Rca!>.D™ Bernardo db
tenia para adiniiiiihür lus bienes, dtzc • <mc ,,or tmanr i"* lC ll’ ívla8d taJ> en virtud de la venia que
lcboraDoíiA Ana M aría  de Gvevar]  lu mu. L  i,¡ * * ! '? K  ^  *' f '’“ “16 lu caU™emo con la
deGuevava, Condes de Obate,le l e “f d i ' ?  * ? “ " *  * * * * *— i, « T m x n i nnr(V..- n „„„ .l l  i , ....... ...., e.,‘ ÚU' due.i.tos, y el qaento de maravedís, y la-

,0, los %  ducados dcarras, los rcllituu.aá i i E S L ? ^
gando el calo de hazer rellicuciou dccllo. Dona Ana Mana, ft lus herederos, lie-

Tegmento de Don Iñigo, Conde de Únate,

EN Madrid a 3 *• de Octubre de 1644, ame el Licenciado Don Francifco Orriz Cortes , Tenien
te de Corregidor, y Francifco Suarez, Eicrivauo del numero,el Señor Don Iñigo Velez de Gue
vara y Tañs, Conde de Guace y Viltemcdisna , Correo Mayor General de íu Mageftai , dixo, 

que el Excelentísimo Señor Don Iñigo» VcJez de Guevara íu padre, Conde de Oñare, del Co ufe jo de - 
Lilado deíu Magellad, y íu Preíidentc dei de Ordenes,avia fallecido el mií'mo dia,a las cinco de la ma
ñana, dexando hechoíiueltamemo cerrado,de que hazia prcfentacion , y pedia te abridle. El Tenien
te recibió la información acoltumbrada de ios tedigos mitrumentales , y le mando abrir. Haviale otor
gado en Madrid a 2 f.de Odubre ¿el miímo año 1 ó44. ame el miítno Franciíco Suarez de Ribera,Ef* 
crivano del numero, y empieza con titas palabras.

En el nombre de Dios todo poderufo, Padre, Hijo, y Efpiritu Sanro , que fon tres perfonas, y vn 
íblo Dios verdadero, yo Don Iñmo Velez de Gvevara , Conde de Uñate, Cavatlcro del Abito de 
Santiago, Comendador deios baílimemos del Campo de MourieÍ,y de Paracuellos, Gentil-Hombre de 
la Camara del Rey nucitro Señor, de fus Conléjos de Litado, y Guerra, y Pedírteme en el Real de las 
Ordenes, conhdcrandola brevedad de la vida , y Ja certidumbre déla muerte , y delirando antes deíU 
tener diijpueitas mis cofas, y declarada mi voluntad, me ha parecido hazer,y ordenar elle mí redamen- 
to,citando por la mifericordia de Dios en mi entero juyzio,qual fue divido dármele. Declaro,que por 
Ja milericordia de Dios,naci de padres nobles,-Católicos,y hcies Chr¡díanos,que fueron D. Pedro V e- 
xez de Gve var a  , Señor de la Villa de Salmilias cerca Je Buradón,Ca vallero del Abito de Santiago, 
Comendador de Miravcl, y D oiia .Mar ian a  de E asís y Aovó a , hermana del primer Conde de Vi- 
llamediana,fundador de aquel mayorazgo,y que como hijo íuyo,he tenido,y firmemente creido,tcngo, 
y firmemente creo,todo aquello que cree, y tiene la Sama Madre Iglefía Católica Apoítolica Romana, 
&c* Continúala proteftacion de Id Fe, ydefpues de encomendar fu alma a Dios , proftgue, leen decla
ro, que yo fuy calado, y velado,fegun manda ia Sama Madre lgieiia , con DofiA C ata u n a  Veiez de 
Gvev a r a , Conddá de Oñate, que eíU en el Cielo, de cuyo matrimonio tube diez hijos: delosqtia- 
les por mis pecados, fue nucitro Señor férvido llevar pata íi, a Don Pedro V elez de Gvevara  , que 
por muerte de fu madre fue Conde de Oñate , y i  Don J vah de Gvevara  , que fueron lós dos pri
mogénitos, á Doüa Angela de Gv e v a r a , Monja profeíla ene! Monaíterio de Santa Cruz de Valla- 
dolid, déla Orden de Santiago, y Don Felipe M anvel Veleí de Gv e v a r a ,que fue cafado con Do- 
üa Ana C atalina de Gveva ra , hija vnica de les Condes de Efcalante , y muriñ fin dexar fuceísioti 
firviendo a fu Magellad en el Condado de Roíellñn. Losque al preíéme eflán vivos fon , Don Iñigo 
V elez de GvEVARA,que al prcíenre es Conde deOñatc y deVillamediana,y General Correo Mayor de 
fuMageítad., Doúa Mariana  de Gv e v a r a , viuda del Marques de Viana , Doiia M ar ía  de Gve
v a r a , y Doüa C atalina  de Gvev a r a ,todas tres Monjas profertas en el dicho Monailerio de San
ta Cruz de Valladolid, á quien he pagado lo que le pcrtenecc,por las dotes de las dichas Doña Angela, 
Doña María , y Doña Catalina , y cambien la ha pagado Doña Mariana de fu legitima , que havia reci
bido, quando entro defpues de viuda, Don a Ana María  de Gve v a r Aj calada al prefente con el Mar
ques de la Liíeda,yD.BELTRAN V elez de GvEVARA,qucefH cafado con Don* C atalina  de Gve- 
V a r a mi nieta,hija del dicho Conde D.lñiGO mi hijo,y de DoÚa Antonia M anrique de la C er
da ,hermana ncl Marques de Aguilar,y Condeía de Oñate y Villamediana. Y pira mayor declaración, 
manifefto,quc los dichos D.PheÍipe,y D.BelrrinmacíeconenTuriníiwiendoyo a S.M.cn aquella Em 
baxada, y fe bautizaron en la Iglclia Mayor de aquella Ciudad. A todos los quales conozco, y declaro'



por mis hilos, y de Ii dicha Condefa mi muger, legítimos , y de legitimo matrimonio, tavidos, y
i/i-occcúdos y y les encargo , y inando,con ti mayor encarecimiento que puedo ,  lean buenos, yfkies 
Chriitianos, y amen, y teman á nueitro Señor, guardando íu Ley , y santos mandamientos, comodón 
oMi-ados,y lean cada quai en lo que ic tocare,heles valialios, y ouenos criados del Rey nueitro Señor, 
enriando en cito,con tus perfonas,quanto tuvieren, y pudieren, Y á iu Mageltad con toda humil lad 
funjico los ampare , y haga merced, acordándole quau digno de íu grandeza ferá favorecer hijos de 
vna Cafa tan honrada , y cuyos dueños iiempre le han ícrvido , y á ios Señores Reyes fus antecesores, 
como yo lo he hecho f  /.años,y muchos dtilos en cofas tan grandes,dclcando Iiempre mas fuerza ,y ma 
yol- caudal que emplear en cito. Y cipero en Dios , queá dios los hará can honrados Cavalleros , que 
fir van á fu Mageltad, como ío han hecho hada aora , de manera que íean merecedores de eíta merced. 
Declara lima , que poíleia el mayorazgo de la Villa de Salinilias, y bienes a el agregados, y que todo 
lo de mis de fus bienes , aísi de juros que heredó de Don Pedro dcTahsíu tio , como ceñios , remas, 
deudas de fus lucidos, y Encomiendas,todo tra libre,y avia dtipuefto dello en vn mayorazgo, que hizo 
a a z.deEnero de 164. i.anteFrancifco Suarez,Eícrivano del numero de Madrid,en favor de D.beJrran 
Vdcz iíe Guevara fu hijo,y de fu matrimonio con DoñaCatalina de Guevara íu nieta,lo quaj aprueba,y 
ratifica. Manda depofitar fu cuerpo en el Lugar en que fcUecieíle , y que deipues fuelle llevado a Ja Ca
pilla Mayor de la IgJelia de San Miguel de Olíate, y pueito en la bóveda que allí avia empezado a fa
bricar , donde eítavan los giicllos de la Condefa íu muger , y del Conde Don Pedro , y Don Juan fus 
hijos, y cito quiere que fe haga con modeltia , y fin pompa, ni oitentacion. Que luego que ¡legue fu 
fallecimiento fe digan i<j ?oo. ducados de Millas, fe den foo. ducados á los Hoípitales, y íe repartan 
1 jj, ducados en íimofñas, en Salinillas,Hitado de Oñatc, y Lugares de fu Encomienda de los baíti men

tios. Que fe acabe a fu coíta la bóveda que avia empezado en ía Capilla mayorde S. Miguel de Oñate,y fe 
pulidle en ella eJ retablo, y las otras colas que citavan dedicadas: y para cito feñala el producto de vn 
juro de 1 y. ducados de renta , que tenia en millones viejos de Segovia , y queluego, fi parecielíeal 
Conde,fe emplcaíle dicho juro en hazer vn rctaolo decente para Ja dicha Igleiia , á la qual quando pnf- 
failcu alU fus guelfos , dicílen el aderezo de Capiiia de placa dorada, que compró en Alemania , y fe le 
dicííén mas dos ornamentos de difuntos, vno para la Capiiia Mayor, y otro para Ja bóveda. Manda, vna 
corona de oro, y diamantes a la Imagen de nucltra Señora de Al anza, u, y otra al Niño que tiene enlos 
bra~os. Dizc, que avia Icrvido ai Rey, y á lias ante ce flores dddc que nació, y lo pudo hazer , y que 
en Jas Embaxadasde Turin , Alemania, y Roma , le avian gallado por fu mano muchas cantidades de 
dinero de fu Mageltad: pero declarava no averíe valido ue ninguna cola de fu Real hazienda, ni tener 
en ello efcrupulo alguno. Dizc,que fu Mageltad le avia hecho merced,de que pudicílé pallar áfus hijos 
Jas dos Encomiendas délos batimientos, y Paracuellos, que goza va en Ja Orden de Santiago, para que 
Jos frurosde Ja vna,firvitlien a la paga de lus deudas, y que afsi avia nombrado para la futura íueeísion 
de ambas a Don BeJtran í u hijo,y ue nuevo le nombrava,pidiendo á íu Mageltad Jo tubiellc por bien. 
Y  que por quanto, quando trató de calar i  Doña Ana Mariaiu hija , con el Marques déla Lifeda , fe 
obligó á hazerle cierta la merced que íe prtíuponia de iu Mageítad , manda , que Don bclrrdn cumpla 
con cita obligación, pues con tal calidad le avia nombrado en la pcníion de la Encomienda de Colaños> 
y en las futuras de las dichas dos Encomiendas. Declara , que á Doña Mariana de Tafis y Acúñala 
madre,íé le quedaron a deber grucllás canridadcs de dinero délos Prioratos de Sanjuan,de b  qual per
tenecía alguna parte ála Marqueta de la Lileda fu hija , á quien file cobralle algoíe lo manda pagar, 
y que de lo demás fe cumpla el teítamento de íu madre, que el no avia podido cumplir, porque qua 1- 
do fu Señoría murió ella va el lirvicndo la Embaxada de Alemania. Dize , que quando Doña F ranch
ea de Guevara, hermana de Ja Condefa fu muger, casó con Don Franciíco Vaca y den a vides, Ja dió pa
ra ayuda de fu dote 2y. ducados,los quales avia de cobrar de ios bienes de la Condefa de Guate fu íuc- 
gra, y elle crédito, y lo que le pertenecía por las legitimas de fus lujos difuntos, y de íhs hijas Mon
jas, y Jos ceñios que avia redimido en la Cala de Oñate, lo vne, y incorpora todo en la dicha Caía,coa 
los viñados de elh ,cn mucíha de fu agradecimiento , dc.haveria polleido. Quiere,que todo lo que fe 
cobrare de fus deudas, gages de Prefidente de Ordenes, Conlejcro de Guerra,Capitán de hombres de 
armas de las guardas de Caltiila, y de lus Encomiendas, y renras, todo fe emplee en comprar bienes 
rayzcs para el m ayorazgo que fundó á Doña Catalina fu nieta. Manda, que íe paguen fus deudas: que 
(i íe pudiere efe ufar no fe haga almoneda de lus bienes, y que el Conde fu hijo tome para í i , y confer- 
vc en la Caía de Oñate los tres diamantes que 1c dieron los Emperadores,Fcrdiñando II, y III. porfer 
memoria tan honrada de los grandes , y ítñaladosícrvicios que con el favor de Dios hizo ala Reli
gión, y a roda Ja AuguiHfsima Cafa en fus Embaxadas, ordinaria, y extraordinaria de AJemania, y tam
bién le de xa para la Cafa vna Cruz de reliquias que tenia á la cabecera , y fue de Doña Mariana de Ta- 
As.fu madre. Manda i  D oiia C atalina  de GYevara fu nieta, hija del dicho Conde, Ja tapicería lla-f 
niada de Diana, ya DoÍia M ariana  de Gv e v a r a , también fa nieta, hijaíegunda del dicho Conde, 
vna joya de iq . ducados,quando fecafalle. A íus tres hijas Monjas en Santa Cruz de VaJladolid, man
da vna pintura, y reales cada vna, y á la Marquefa déla Lifeda fu hija, vn rofario de Laptzlazul, 
que con grandes Indulgencias 1c dió el Pontífice Vrbano VIH. y que no fe cobre de ella Señora,ni del 
Marques fu marido lo que el avia pagado, por la median ata de los ducados que goza van por mer
ced de fu Mageltad ¿ pero que hizieUcn cfcciujta de pagarlo l  D otu  Francisca fu hija,nieta del Con

de
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.<fc3 quando te caía ile , y manda al Marqués vnos de fus cavallo*, y à Doña Maria de Tafis fu prima, 
Monja en las Guelgas de Valladolid, vna pinrura de devoción de las de tu Oratorio. Haze luego cier
tas mandas al Secretario Don Pedro de Berbcrana, Teniente de Correo Mayor, y a di veri os criados Tu
yos. Nombra por fu vniverí'ai heredero à Don Bclrràn fu hijo, y a cl,al Conde Don Iñigo fu hijo , al 
Marques de la Liíedafu yerno ,y  a Don Pedro de Bcrberaua , y Juan Botin , Secretarios de fu Ma- 
gettai, dexa por fus teftamencaaios , revocando otros qualefquier rcitamencos que huvieiíe hffeho ¿y 
otorgado, yle firmò. E l C onde de O ú a * e.

Compromijfi fibre Fuentc-Guinaldo.

DO n P edro M a n r i q v e , Conde de Olforno, Comendador Mayor de Caftílla > pufo demanda i  
D on Jv a n  M anrujve Íu primo, por la Villa de Fuente-Guinaldo, diziendo , que le pertene
cía por mayorazgo, y que la vinculó el Conde D . G a r c i a  Fe rn an de z  fu abuelo, para el Con

de D on G ab ri el  fu padre. Y  que aunque en Ja diferencia que íobre ello tuvieron los dos hermanos, 
D on Jv a n  , Conde de Caftañeda , padre de Don Juan Manrique , y el Conde de Oilorno , D on G a - 
s í u  el, padre del Conde Don Pedro, ¡a Condeía D oúa ALDONzA,madre délos dos Condes, y el Con
denable Don Alvaro de Luna, à cuya determinación fe iugetaro» , mandaron, que la Villa quedaflè al 
Conde D on Jv a n  , dando al Conde D on G a b r i e l  zooy. maravedís, él noeltava obligado à paífar 
por aquella ícntencia, ni podía dcfvancccr íus derechos. Don Juan Manrique, Señor de Fueme-Gui- 
11a/do , hizo íus detenías, y al fin queriendo ajuilarfe amigablemente , te comprometieron el Conc
ile Don Pedro, en el Doctor Juan Lopez de Palacios Rubios, Juez Mayor de Vizcaya, y Don Juan, en 
el Licenciado Bernardino de los Ríos, vezinos de Vailadolid, los quaies pronunciaron ícntencia , dan
do por libre de efta demanda à Don Juan Manrique, y imponiendo al Conde perpetuo filencio , con 
raI,querenunciando él,y D . G a r c i a  M anri i v̂c íu hijo , todo el derecho que podían tener ala Villa 
de Fuente-GuinaldOjle diefie Don Juan ij¿. duüiasuc uro. Encxecucion de erto,el Conde Don Pedro 
Manrique,y Don Garcia íu hijo, en San Panralcones, juriítíicionde íu Villa de Oilorno, à 26.de Mar- 
<;o de 149S. adosante AJonío Fernandez, Eícrivano del Rey , y déla Reyna , renunciaron todos íus 
derechos de Fucnre-Guinaldo en D on Jv a n  M an rj qv e  , a quien el Conde llama íu primo. Y  ju- 
juraroneilaeícríturá, diziendo Don García, que tra menor de 2 y. años, y mayor de 14. Y ambos pi
den tilos Reyes Católicos,que como Reyes, y Soberanos Señores, y como Prelados perpetuos , y Ad- 
iníniilradores déla Orden de Santiago, lupian quaíquier detecto, que en elle inítrumento huviere, afsi 
por averíe otorgado fin licencia deius Aírezas, fiendo Comendadores de la dicha Orden, como por no 
aver fido D.Garcia proveído de curador en forma de derecho.

Cafemimtó de Don Juan Aíanriquey Señor de Fuente-Guinaldo. i (

D O n Lvis M a n r i q v e , hijo del Duque de Nagera Don Pedro , feguia pleyto año i? i8 .c o n  e l ’ 
Duque Don Antonio tei hermano, íobre Villa-Ximcna, Aleíanco, tierras de OruñueIa,y íus ali
mentos, en cuyas probamjaSjde que ay copia en el Archivo délos Duques de Nagera, confia,que 

DoñA Be a t r i z  M a n r i q v e , hija de Don Diego Gómez Manrique , primer Conde de Treviño , y de 
déla Condeía Doña juana dt Sandovai,caso con D .Jv a n  M a n r i q v e .

Dona Beatriz, Manrique r envicia fits legitimas en el Conde f i  hermano; Copióla de fu  original
del Archi vo de ios Duques de Nagera*

Y ODonA Be a t r i z  M a n r i q u e , otorgo, que por quanto vos el C onde  de T r e v i ó o  mi feñof 
hcrmano,me pagaftes el caí amiento,quel C onde mi  Se úor , que Dios aya , me mandò. Y  por
que aquel monta mas de lo que me podía caber , y pertcneícer de los bienes de íu Señoría, por 

la pretente renuncio todo el derecho, y acción que yo he, y tengo , y me percenefce à los bienes de el 
C onde mi  S e u o r , en vueltra Senoria , por quanto con la dicha dote que i  mí me dilles, me otorgo 
por bien contenta, y pagada à mi voiuntad,fin condición alguna. Y  fi nccellario, y mas valido es, re
nuncio, y traípalfo a vos el dicho Señor Conde, y en vos,toda la dicha abeion, y derecho,que d mi por 
la dicha cabía me pertenefee, afsi contra vos porla dicha fucefsion de bienes , y herencia en que íuce- 
diftes, como contra qunleíquier del dicho Señor Conde, fcc. En fe de lo qual otorgué e fia Carta ante 
el Eícrivano de yuío ícripto , al qual roguc que la eícriva, ò mandé eícrivir , y la dé i  vos el dicho Se
ñor Conde, íignada con fu figno. Que fue techa en Ja Villa de Amufco a- 1 días del mes de Mar^o 
¿ño del naícimiento de nueftro Señor Jeíu-Chrifto de 1471. años. Tcfiigos que Fueron pretentes,ro
gados, y llamados, para lo que dicho es, Alonío de la Muda, y Rodrigo Repoítcro, y Per Alvarez, ve- 
*ino déla dicha Villa de Amuíco. Y  yo Pedro Gutiérrez, Eícrivano de la dicha Villa de Amuíco, que 
preterite fuyen vno con los dichos tcfiigos à todo lo que dicho es,por ororgamiento de la dichnScñora 
Doóa Beatriz , y à pedimento dd dicho Señor Conde, efta eícritura eícrivi^y por ende fiz aqui cite 
niío figno. En ceftimonio de verdad, Pedro Gutiérrez.
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Sért el concierto que el ¡tfartfid Don Fadrique Manrique hizj) con Dona Brianda fn hematía * por f¿  
legitima* Re conocí la en el Archivo de ia Marqutfa de la Vega*

SEpan quantos cfta Carta vieren, como yo el Marital Don Fadrk v̂e de L a r a  , vezino, y Regi
dor de la noble Ciudad de Zamora, otorgo , y conozco por ella Carta , y d igo; que por quanto 
vos el Señor D on A lonso Niño de C astro , vezmo , y Regidor de la noble Villa de VaJUado- 

iid, vos obligares, y que dalles de me traer, y dar, y entregar en mi poder vna eícritura publica, y au
tentica de juramento, y confcmimicntodc la Señora DoÍi a BriandaManriq^e de Lar a  mi herma* 
na, vueíha mu^cr , fecha, y ordenada á coníejo de Letrado , en que la dicha Señora Do5a Brianda  
M an r iq ve , avia de haver por rato, y fírme , y valedero el concierto , y contrato, y compromitlo, y 
fenrcncia, que entre miel dicho Marital, y vos el dicho Señor Don Alonso Niño de C astro, pafsó 
¿obre los bienes, y herencia, que fueron , y fincaron del Señor Don Jvan M anríqve nueftro padre» 
que en gloria lea,y la legitima pacte que ala dicha Señora Do ñ a Brianda mi hermana dellos pertenef- 
acuses. Y que anlimiímo abria por firme, y valedera la fcntcncia , que por virtud del dicho concierto, 
y contrato, y compcotniiIí>,enla dicha razón dió , y pronunció éntrenoslas dichas partes > Francifco 
d c Lcdeímn, vezmo, y Regidor de Zamora, la qual dicha fentcncia la dicha Señora Don a Brianda,  
avia de coníentír, y jurar de la aver por firme, y valedera , y de no ir, ni venir, ni reclamar de ella en 
tiempo alguno, ni por alguna manera. Y  por quanto vos el dicho Don Alonfo Niño de Catiro , que- 
dalles, y vos obHgaftcsde me dar, y entregar las dichas eferituras deconfentimiento, y juramento, £ 
por quanto yo de vos las recebi, y me las dais, y entregáis, fegund, y como dicho es ; por ende oror- 
go,y conozco que foy contento,y pagado,y entregado de voscl dicho Don Akmío Niño de CaftrOjde 
Jas dichas eferituras de juramento, y confentimiento , que anli quedares, y eílavades obligado de me 
dar, y entregar de la dicha Señora Doíia Brianda, por quanto me las dilles, y entregaíles, taics,y tan 
buenas , fpehas, y ordenadas \ con fe jo de L errad o , légutul que me las aviades de dar, y entregar. Y  
por quanto yolas apruebo , y he por buenas, y me doy , y otorgo por contento , y entregado de ellas 
ante el Efcri vano , y teftigos de ella Carta , doy por libre, y quito a vos el dicho Don Alonfo Niño de 
Catiro, y a vueílros bienes, y herederos, y fubccfiorcs de las dichítsefcrhurasde juramento , y confen- 
íitnicnro , y de qualquier derecho , y acción que contra vos pudieíle tener, c rubjere, por razón de 
ellas, &c. Fecha ante Juan de Rojas, Eicrivano del numero de la Villa de Garrían,<1 20. de Noviem-! 
brede i$ o6* años. ,

Obligación de Don d hn fl Niño de Caflro , fobre elmlfmo concierto.*

S Epan q 11.1 nros ella Carta vieren, como yo Don Alonso Niño de C astro, vezino , y Regidor de 
la muy noble Villa de Vallado!id, otorgo , y conozco por ella prefente Carta , y digo: que p0r 
quanto entre la Señora DoñA Brianda Manríqve de L a r a  mi muger, c vos Señor Don Fa - 

DRiqve í>b L a r a , Marifcal de CallUla, veziño, y Regidor déla Cibdad de Zamora, ovo queíhones,^ 
debates, y contiendas, pleytos, y diferencias fobre los bienes, y herencia, que fueron , y fincaron de el 
Señor Don Jvan Manriqve vucllro padre,.que en gloria fea, y fobre la legitima parce que aja dicha 
DoñA Brianda mt muger, de los dichos bienes, y herencia la cabían, y perccuefci&n, las quales dife
rencias, y pleytos yo el dicho Don Alonfo, por mi,.y en nombre de la dicha mi muger, c-yoscl dicho 
Señor Marifcal, tubimos por bien de los comprometer , y comprometimos poner en manos, y en po
der dé F i'añeifco de Ledeíma,vezino de la dicha Ciudad de Zamora, el qual por virtud del di cho.com- 
promillb, dió, y pronunció fentcncia éntrela dicha mi muger, c mi,de la vna parce, c vos el dicho Se
ñor Marifcal de la otra, por la qual cncfcclo mandó, que vos el dicho Señor Marifcal dieífedes, ypa- 
pagafiedes'. 9 maravedís, a ciertos plazos*;.concierto*-, aditamentos', fegund que en la didu 
firiiKMCÍa fe contiene , para en pago, y. encero cumplimiento de la dicha legitima , á la dicha mi niu- 
ger perconefcicme calos dichos bienes del dicho Señor D on Jvan fu padre, para que con aquellos, 
y por aquellos la,dicha mi muger, y yo en fu nombre, nos dieílemos por contemos de la dicha fu legi
tima , c quedaíTedes vos el dicho Señor Marifcal, libre, quito , y exempeo de qualquier acción , y re
medio, y derecho,queá la dicha mi tiugec, y d mi en fu nombre,competía,y competer podía en qual- 
qmee manera contra vos el dicho Señor Marital, fobre la dicha razón, fegund que en la dicha reticen
cia le comieíKvLa qual dicha fentcncia,por vos el dicho Señor Marital,y por mi el dicho D. Alonío, 
fue coofcntida,y aprobada,y cmologada,fegund que por ciia parece. Y porque para validación, y per
petua firmeza de la dicha fenrencia, y feguridad, y cautela de vos el dicho Señor Marifcal,fe requería., 
que la dicha Señora Doúa Brianda mi muger, confinricire , y rarificarte, y aprobare ladicha fenten* 
cía,y aunque porque era menor de 2 f  .años, jurarte de no ir,ni venir contra ladicha íenrencia,ni comxa 
cofa alguna de loen ella contenido ; mas que lo cernía , y manternia , y guardaría, y haria guardar, ce- 
Der, y mantener pata liemprc jamas, por í i , y por tus herederos. Y  porque al riempo de la pronuncia
ción, y daca de la dicha fcntcnci a, la dicha Doúa Bri anda mi muger, no ella va prefente para ratifi
car , y jurar la dicha fentcncia, como dicho e s , yo el dicho Don Alonso Niño de C astro , me obli
gue por m i, y por mis bienes , de hazer , y acabar con que |a dicha Doúa Brianda mi muger , que 
abría por buena, grata, rata, firme, y valedera, y la aprobaría, y guardada dé lo anli hazer, y guardar,

t J.O PRUEBAS DEL LIBRO VI»

1



y cu ropiir , y hacia juramento folcmnc en forma, (o cierta pena, á que me obligue, no lo fazten-; 
do a nú. Je que daña., y entregaría á vos el dicho Señor Manteo! \na cicrirura, lignada de Efcriva- 
no publico , y ordenada áconíéjo de Letrado , por la qual parecidfc la dicha Don A Biuanda , mi 
muger, aver aprobado, coníemióo, y havido por rata, grata , y fírmela dicha fentcncia ,y  aver ju*) 
vado en forma de lo a»íi guardar , y cumplir , e no ir, ni venir contra la dicha icntencia, ni contra 
cofa de ío en ella contenido, íegund, y como en la dicha obligación, que (obre la dicha razón otor
gue, fe contiene. Y como quiera,que yo el dicho Don A lonso,haziendo aquello que era obligado* 
úzc, y acabe con la dicha DoñA Brianda , mi muger, que ovielle la dicha fcntencia por buena, 
y la ratificarte , y aprobarte , y jurarte , íegund , y como dicho es , y á ello efta va obligado, y ella la 
ratifico , y aprobó , y juró, y (obre la dicha ratificación, y juramento, hizo, y otorgo Carta en pu
blica forma, bien ordenada , aconte jo de Letrado, por ante Pero Bazqucz de Paramo, Eicrivano 
publico de la Keyua nueftra Señora , las quales dichas eícrituras , yo el dicho Don Alonfo Niño de 
Catiro» d i, y entregue a vos el dicho Señor Mariícal, íegund, y como eftava obligado, y vos el di- 
dio Señor Mariícal las recebiites, y las raandaftes , y hezjftes ver á vueltros Letrados, y por ellos 
villas »íbilaftés las dichas eícrituras íer tales, y tener tantas firmezas , e viñedos» quanto ala cali
dad de el negocio cumplía , y á vos para vueítraleguridad, y por tales las recebiites ¿ pero porque 
tí Eicrivano , por ante quien fe otorgaron, y palláronlas dichas eícrituras , vos el dicho Señor Ma- 
rilcal dixiítcs, que no le conociades , ni Fabianes quien era ,  (i era Eicrivano de la Kcyna nueftra Se
ñora , y que temiades, que por aquello fe vos podía recreícer algún daño, c peligro. E por tanto» 
que por lalir de la dicha duda , y por 1er mas cierto , y leguto que lo contenido en las dichas el-* 
enturas , os íerá guardado, y cumplido , aora, y para hempre jamás , rogatles á mi el dicho Don 
Aíonió, que á mayor cautela, y feguridad, yo de nuevo me obligarte, que las dichas eícrituras de ra- 
tihcadon , y juramento de la dicha mi muger , ferian ciertas , yieguras, y fumes, y que por razón 
alguna no dexarian de valer, ni contra ellas U dicha mi muger , ni otro en fu nombre , no diría, ni 
podría dezu* aora » ni en algún tiempo defeéfeo , ni taita , m cxcebcion alguna , mas que lo conte
nido en la dicha ¿emenda» por ía dicha mi muger , para íiempre íérá guardado, y cumplido, como 
dicho es , e yo tove por bien de lo álsi hazee. Por lo qual otorgue ella Carta Cobre la dicha razón; 
por ia quai yo cí dicho Don Aíouíb Niño de Catiro otorgo , y conozco, que obligo á mi p ato 
na» y todos mis bienes muebles, y raizes , y derechos, y acciones, ávidos, y por a ver, á vio quiera* 
y cu quaiquier lugar que yo los tenga,que la dicha ratificación, y juramento de la dicha minui- 
ger jíerá cierta, y leguia, y valedera, eque ella , y yo en fu nombre, e nueílros herederos, y In
jertóles , tendremos , y guardaremos , y cumpliremos, y m ante memos codo lo contenido en la cli- 
chafentencia , que d  dicho Francifcp de Eedeíma d io , y pronunció l'obrc lo tócame, y pertene
ciente á los dichos bienes» que fueron del dicho Señor Don Jvan Manriqve , e á Ja legitima á h  
dicha mi muger , en ellos , y por ellos debida , eque cumpliendo , y pagando vos el dicho Señor 
Mariícal los maravedís en la dicha fcntencia contenidos, á los plazos , y en ha manera por ella de
clarada » que la dicha mi muger , y yo en fu nombre, tememos , y guardaremos todo lo conteni
do en la dicha íentencia, &c. Fecha en Carrióuá n .  de Noviembre de i fod. ante Juan ¿ de Rojas* 
Eicrivano dei numero de aquella Villa.

- DE LA CASA DE LARA. m ,

7 'ejlamcnto de Don Ahnfo Niño de Caflro, Señor de Caftroverde , eynt reconoclms antorizjide en el
Archivo de ia Maryuefa de la fóga*

EN Val'adolid á 19. de Enero de i 5-3 y. dúos, date Fernando de Grandda , Efcrivano de el nUJ 
mero, Don A lonso Niño de C as tro  , Merino Mayor de aquella ViUa , eílandofano , haze 
fu te llame uto. Mandafe ícpultar con el habito de San Franciíco, en la Igleíía de nucílra Se

ñora Santa María de San Llórente de Vnlladolid, ázia la parte de el Sagrario »donde fe haga vnar-í 
co en que íe pongan dos bultos de hombre , y muger ,dc rodillas, que reprefenten íu pe río na , y la, 
de D oúa L eonor de R i b e r a  , fu primera muger: y que fi DoñA Br i  anda  fu muger, íc quifierte 
enterrar alh, lo pudiellc hazer , y todo lo dexaá íu difpoíicion. En la forma de fu entierro , quiere 
le oblerve lo que P edro Niño , fu Señor , mandó para el íuyo , y fe le haga oficio , novenario , y 
honvas,y que el dia de ellas íe pulidle vna tumba,y fobre ella el paño de terciopelo de fu Señor P ero  
N uro. Prohíbe los lutos3 excepto en, Doña Brianda íu muger, á cuya voluntad dexa que le trdi ga , ó
1.0. Quiere que fe digan en San Francifco de Valladolid , en el Abrojo , y en San Llórente, quatro- 
ciernas y íefenta Millas por íu alma, y las de fus padres. Haze diverfas mandas á Monaílenos, y que 
á la Igleíia de San Llórente fe dé vn hornamento de tejrdopcjo negro , en que fe pongan los deu
dos de fus armas , y las de los Riberas , y vn Cáliz , Patena , vinageras, por rapaz, y acetre de plata* 
lo qual fea para fervir la Capellanía de DoñA L e onor  de R i b er a  »fu muger , cuyo Patrón quie
re que lea D on Fernando Niño de C a stro  , fu hijo mayor, y los íóceilóres en fu mayorazgo, 
álos quales eucarg a continúen la devoción que Pero Niño fu Señor tuvo de dár de comer á líete 
pobres, y vua muger con vn niño, todas, las Fichas de nuellta Señora. Haze defpuet ciertas man-
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¿33 a criados Puyos, y de fu muger, y declara, que de los cinco quentosy medio que huvo por Ctp- 
tróvenle ,  avia comprado ciertas caías, y íolares, y ceñios cu Valla do! id , y veinte y feis mil ocho-» 
cientos y fe lenta y tres maravedís de juro, y renta > que el Mariical D on Fa b ri q u e  M a n r i - 
<̂ ve » hermano de DoñA Bki anda  , lu muger, tenia en Largos, y de el Conde D on R o d r i g o  fu 
fobrino (es el Conde de Baylcn) ocho nui leiicic neos y íelenu y íeis maravedís de renta , y lo demis 
le <raífcó en comprar cica mil maravedís de juro al quitar, íituados en San Vicente de la Varquera ,  y 
cnluzer los edificios del paiiadizo , calas de la Sillería , y caías de Licganto , que Jfe quemaron , y 
otras cofas , y en lo que expendió cu ícr vicio de íu MageUad en las Comunidades, por Jo qual 
Je talaron la guerta, derribáronla caía de ella, y la torre, y pafiadizo, y quemáronla cafa de Lie- 
gamo , con todos fus muebles , todo lo qual naba por bien empicado , p0r aver fido en el fer- 
vicio de fu Magcíhul , y encarga a fu hijo no hablaliccn ello , porque él efperava que fu Magcítad 
haría tantas mercedes aíu Cala, y hijos, que todo quedaría íathíecUo. Y declara, que todo ello era 
del mayorazgo cu que ¡e avia de fuccder el dicho Don Hernando iu hijo, y que afsimifmo eran vin
culadas ciertas calas, tierras, y viñas, cuyos lirios exprcila , adviniendo averfe adquirido de el 
precio que-le dieron por la Villa, y fortaleza de Cajiroverdc, y que por cito pertenecían al mayoraz
go , y losincorporava en é l, vlandodela facultad que para ello ie dieron fus Altezas, y confor- 
/«antlofe con lo que Pero Niño fu Señor ordenó en fu teliamento. Manda , que todos fus fuceííó - 
res fe llamen Niño de C astro ,  y traigan las armas de eftos apellidos. Quiere , que Don Hernan
do fu lujo mayor dé por via de alimentos á D on R odrigo fu hijo los veinte y íéis mil ochocien
tos, y le lenta y tres maravedís , licuados en las aicavalas de Burgos , y otros onzemil y tantos mara
vedís que tenia de renta en ValHdoiid , para que con todo pudielle vivir, y que lo hizicile aísi Don 
Hernando en coníideracion de averie él renunciado el Regimiento , y Oficio de Mcrindad : pero 
que defpues de la vida de Don Rodrigo, bolviclle cita renta al mayorazgo. Ordena, que fe cum
pla la memoria de los tres mil y trecientos maravedís, que Pero Niño fu Señor mandó repartir 
cada año en el Cura , Sacriflan, y barrendero de la Iglclia de San Llórente , y que fe paguen ;i D o
ña L eonor de T ovar  , muger de el dicho Pero Niño , fu Señcr , ducienros mil maravedís , por 
el concierro , y iguala que con ella hizo. Ruega á fu hijo mayor tenga por bien que Doña Bri an
da Manrique de L ara fu muger, viva en las caías principales de fu morada , y declara , que re
cibió en dote con ella Señora vn q uentu de maravedís, y la mandó en arras quinientas doblas, de 
que avia hecho eferitura , y obligado á ia íéguridad de todo los cien mil maravedís de juro de San 
Vicente de la Varquera. A Doña francií’ca, y Doña Eufrafia Niño, hijas de Hernando Niño ,  di
funto , manda treinta mil maravedís , y ruega a fu hijo 7 y fuceflores, que por ninguna via ,  civil, 
ni crimmafpidanaios vezinos de Valiadolidcoía alguna de los daños que le hizieron,y gallos que le 
ocafionaron en tiempo de las Comunídades,por hazer él io que debía al férvido de Dios,y del Rey, 
porque él en couñdcracion de Ja buena vezindad , y amiftad que tenia con los vezinos de Valia- 
do)U , y lo que él , y  fus pallados avian querido á la Villa, tenia por bien que nofehablafle en 
ello , míeles dielle molellia, por razón de averie derribado el paíladizo , y la cafa ,  y guerta que 
tenia fuera déla puerta de el Campo, y la torre , y otrosqualefquier daños que le huviclfen hecho, 
Dize , que quando casó d Doña PHELU’AÍüluja , con Don Pedro  de A c v ü a  , la prometió en 
dote quaienta mil maravedís de juro de por vida, y ícifcicntos mil maravedís en dinero , de 1o qual 
avia dado los quarciua mil de juro en San Vicente de la Varquera, y para los feifcicntos mil le avia 
cedido por feis años, defde el de i y jo . el juro de cien mil maravedis que gozava en aquella V i
lla , y manda que alsi fe cumpla. Declara ciertas deudas , y encarga a íu muger , y fu hijo mayor, 
las paguen brevemente, y a la dicha Doña Brian  da  íu muger , y ¿1 Fray Bernardo M anrique,  
Fraylc Dominico , morador eu San Pablo de Valladolid , y al Guardian de San Francifco de aque
lla Villa, y il Annijo de Soda, y Licenciado Morales, vezinos de ella, nombra por fus .redamenta- 
rios, y por fus vnívcríales herederos, d los dichos D on  H ernando  , D on R odrigo , y Doña 
P u s u c a  Niño de C a s t r o ,  fus hijos. Revoca otro qualquier tcílamemo que huviellé hecho.
Y  Jo firmó. Don Alonso Niño de Castro.



D*rU B rian it t í * * *  d k r ñ b . dt f *  doto „  ^  d tU  ‘

$ ^ x ™ z c o n M 7° D ora b r ia n d a  * * « *

fue ile ella noble Viliadc Valladolid , difunto ,  queayaelotía diTo ^ ^ 0 1'’ 1 tteg,dor *Jua
po une ei dicho Dow A lonso Niño ,  mi Señor ? 9 ,í>0, 9 Pol: 4uailf<> al tiem-
©o Niño de C astro , Mermo Mayor de cib dicha Villa  ̂ m̂  coi:ict«e con vos Don H ernan-

ro de maravedís ,  que yo tra&c en cabimento á poder de cí <hcho D o .^ A ^ f pagf ledes Vn HllĈ
blas que me mando en arras, de los cien mil maravedís de itim í i 4 cqunuentas do-
reneis por Previilejos de fus M agdhdcs, íituados en cierra?  ̂ as ducientas mi] mará vedis que
Viccuredela Varqucra, e que los fucile cobrando en doze - y ^ca^ a$ dc Ja Viiía San 
maravedís, llevando en los onze años primeros cien mil maravr V ^  ,I” cros de *os bichos cien mil
nieucosmaravedís redames, con que fe acaban de oaí?ar el di j W *  ̂ °S oc^cnra  ̂dos nid y qui
ne, y las dichas quinientas doblas délas dichas arras ^en , 5 1“,Vll <l uento de maravedís de do-
de el año pallado de t u c a n o * .  * “? fC Ĉ JÍÓ «  fi»
nado, del Prcvillejo de los dichos cien mil maravedís con n i ̂  ^  ei?tre£a^Cs vil - traslado , Jfig-
haver, y cobrar en cada vn año , por virtud deiquaj yo iJcobwdo^¿ ^3ra Í0S Podcr
efecto el dicho vn quento.de maravedís de mi doce e * clkĴ ° reármente , e con

-  "»■  r  ” ,■ *>*■ — *  -  t r r
dote, y arras, de lo quil todo otorgo conS ^ e  acabó de p ^ ,  d  dicho

te , y con efecto, Vapor » < > ■ ? » / W  /tCC‘^ ? rMÍmc" '
la  dicha dote , y arras , y le  otorga carta de p a n d e  ello ^d ecl , ^  ** JiiVlfJ íc hecho para

~ T  * * •  • * * - * *  i z t ,

VonacUn de Dona B eatriz M an gu e de Catiro a fi.h crm an o,. .

EN  Valladolidi z8 , de Setiem bre de i fó  k  años, ante Iñio-o CVlIn r r  * , ,
ro , Dona Be a tr izM anriqve de C astro hiia Wrir;ÍL -i * ^5 5 numc*
Hernando Niño de C a s t r o  , Merino M ayorqucW de Valb^T i a8n̂ co be ñor Don

ñora Doña Antonia djlAcvúa fu muger, que prcícnce eíbva rW* °  KV  dl ûnto> y de ía 
minado tomar el Habito de el Ciñeren elMonaiícrío de nucítra w ’ CÍU C ^Uai?t0 tCn*3 dcter** 
para mejor im iten  el a Dios, avia mcncñcrlievar tolo vna dote comn/r **■  * dc Yalladolid , y
ayudado mucho el Señor Don Alonso Niño de C astro íii h#*™  ̂ Ca C ? Para °  â 3vb  
yorazgo de fu padre. Y porque el Culo cUciio la f-e ifo r en el ma-
fu padre fallecii , y avia dotado en roa* de quauomil ducados día Señorl D o t ^ Z T w L ^ C ^  
t r o  fu hermana mayor, y no teniendo ella necesidad de bienes átennos M £  ! DEV>AS*
mantener, y remediar ala dicha Señora Doña Antonia se Acmúa íu madre, yYLThermanos " 
Por tanto , en la mejor forma que podía, ie hazia donación irrevocable de todo el , i , ^ u  
tenia , 6 podía tener a los bienes, y herencia de los dichos fus padres, v d los de l, «„ "  V 1-^
Br. ANPA MA NR.QVB de U a t a, muger de Don A lonso Niño*! lu agüela: con t l  q L  fudle vfi" 
fructuario dellos por ius días, y delpuesle incorporalleu en lu mayorazgo. Pero ré¿ , , 7  T  
folo cl vfufruclo las herencias de,las dichas ieñoras Doña Brianda.y D oúf Antonia fu madre y ^ u T  
la , y los cinco mil maravedís de cenfo al quitar,  de que la dicha Señora Doña Br a n d a  
RiqvE fu agüela la avia hecho merced. Dona Antonia de Acuña, queeltava prelente, apruebÍeftá 
donacon, y Dona Beatriz Manrique la jura, por ier menor de veintey cinco años/aung.cm a- 
yor de veinte. Y  luego declara , que efta donación lolo íe avia de entender en los biéncs y heren 
cía de fus padres, porque quena retener en li loque Ja avia dado la dicha Señora Doñ^Briandá 
Manrique (u agueia, y lo que deípues de fus dias la perteuecielfc heredar dellos, y de todo ello h2
q « ! a CE '  Crma'U k>g,tima' f a«  ayudad P r̂a ioquecila

P°dtr 'de D ^ a A n m U d e  raU ncia para tom ar p ,fep lm  ¿  ,/ m ayorana d t

Sc „ D‘ m  7««»* d tra len cU  f ,  , L  &
Eran quantos efta C am  Je poder vieren, como yo Doúa Antonia de Va cencía , mugerque 

fu y, c quede de el Mar.fcal Don Fadr. ĉ e Ma n r i q u e  L a r a , mi Señ or, ¿marido dU 
xuuto, queíea en g lon a, vez,na, y moradora en la Ciudad de Zamora, digo, que por quanco la Se 

oca DouA Ivana  de V alenci a ,  muger que fue de Don Pero Hvrta^ o ^ e Mendoza Ade- 
lautado de Cazorla, vezmo que fue de la Ciudad de Guadañara , hizo donación e vinculó noc 
vía de mayorazgo, ciertos bienes en DofiA Beatriz de V alencia , muaer que fue de Don L vir 
C arrillo  Hvrtado  de M endoza,  Conde de Pliego, vezino de U dicha Ciudad de Gua.4

K J da^
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dalaxara , concar^o, c condición , que íí día no tuvidlc hijos legítimos , vhüeílén los dichos 
bienes a V ale nc i a ub Ben avi des , y à lus hijos legi cunos, yen delecto de ambos à dos fallc- 
ect’ Im hijos legítimos j vmicílcn , y íubccdicílén en ios dichos bienes yo la dicha Dona Antonia 
de Valencia, E agora la dicha D ji»  Beatriz de Valencia es muerta , c fállele ida ét pafso deeíU 
de ella prciente vida íin dexar hijos legítimos, eaníimiímo antes que ella iaikíciellc , falle fe id, 
prcí'entc vida el dicho Valencia deBenavides, Iin dexar hijos legítimos, è conforme à la difpo- 
licion , e mayorazgo , c como períona llamada por el , la poíleísiou cevil , é narural délos di- 
chos bienes, paísben mi la di coa Doña Antonia de Valencia, conforme à la ley déla Parti
da , è de Toro. E agora por citar , como eftoy iudiípuefta , no puedo ir por mi personalmen
te à continuar por mi períona la polléísion , y hazer en el , cavo las diligencias que à mi derecho 
convienen , por canto otorgo, è conozco por eibprdcnrc Carta, que en la mejor via, c forma que 
puedo, c de derecho debo , doy , y otorgo todo mi poder cumplido , libre , llenero , bailante , con 
libre , c venera! adminiíh*aeion , legun que lo yo he, y tengo , c de derecho puedo , y thbo dar, 
v ororgar i  vos D on Fadríqve  M a n r í^ v e de L a r  a mi hijo, è Lorenzo Blanco, Clérigo, è Pcd^o 
de Carracejas, c Juan de Monteiino, mis criados, à todos juntamente , e à qualquicr de vo* , por íi, 
¿ j  ios períónas a quien Ibftituyeredes, efpccial, y expreílamente, para que por m i, y en mi nom
bre , è como yo miíhu haría en la dicha Ciudad de Guadalaxara, c fu tierra , y en la Ciudad de 
Granada , c fu tierra , y en otra qualquíer Ciudad , Villa, 6 Lugar de ellos Reynos , è Scñorios de 
fu Magcífcad , y en qualquier parce que cítuvicrcn los dichos bienes , podáis en mí nombre conti
nuar la dicha poiUfsion de los dichos bienes, c fi neceífacio fuere, lo podades tomar, c contimíar de 
nuevo > tomando las varas de Juflicias de los Lugares, è jurifdicioncs, que de la dicha Doña Bea
triz quedaron , è aníi tomadas,las podades dàr , c criar de nuevo períbnas que en mi nombre exer- 
ciren la val junfdicion , 6 juriídiciones. E pedir , c requerir à los valfallos de los tales Lugares, è 
Villas, que vos dèn , è preíten la obediencia en riii nombre , como íi yo müma fuellé prefente , & c, 
E a mayor firmeza , c corroboración de todo lo íuíodicho, e de cada cofa , e parte de ello , otorgue 
la Cana de poder en la manera que dicha es, ame Alonío de Calcada , Efcrivano de lu Magcltad , e 
vno délos de el numero de la dicha Cuidad de Zamora , al quai ie rogué que la cfcrivielle, c íignaí- 
íc de fu íigno, que fue fecha, y otorgada la Carta de poder dentro de el Monatterio de San Francis
co , en la Capilla Mayor, que es lito , fuera , e cerca de la dicha Ciudad de Zamora , à 26. dias del 
mes de Dizicmbre del año dd Señor de t S4?. años, licndo prelentes por telligos para ello, toga
dos, c llamados Juan de Ampueio , è Diego Vázquez, Pintor , vezinos de la dicha Ciudad de Za
mora , c Pedro de Eípinoía, criado de la dicha Señora Doña Antonia de Valencia , la qual tirmb en 
el ccgiftro de ella Carta , à lo qual yo el dicho Efcrivano fago fe , que conozco fer la miíma que 
otorgo eñe poder, c la vi firmar en el regiílro delia. 1)oóa A ntonia de V alencia. E yo Alonío 
de Calçada, Eíctivano de íu Magefhd , edel numero de la Cuidad de Zamora > porque íay preíbn- 
te a lo que dicho es, en vno con los dichos tclfigos de d dicho otorgamiento , y ruego de la otor
gante , fize eicnvir la dicha eícritura de poder , legun que ante mi pafso , c por ende fize aquieíle 
íüiofigno, à tal* En teílimonio de verdad* Alonío de Calcad*.

Donación, y mayorazgo de Doña ’juana de Valencia*

EN Guadalaxara i  zz . de Dizicmbre de lyotí. años, ante Diego López de Rueda , Efcrivano 
publico de el numero de aquella Ciudad , lieado ccítigos Don Fernando de Mendoza, el 
Bachiller Fernán López de Bucndia , y Pero Hurtado , vezinos de Guadalaxara , y Fray Lu

cas de Al va > profelio, déla Orden de Santo Domingo , en el Monatterio de Benalaque , D o r a  
V ana de Valencia , muger de el Magnífico Señor DBn Pe ro  H v r t a d o  de M endoza , Ade
lantado de Cazo ría fu Señor, difunto , por quanto no tenia hijos que pudidlen heredar fus bienes, 
y iiemprc avia.lido fu intcncion augmentarla Cafa, é mayorazgo de ti dicho Señor Adelantado , y 
que los bienes de ambos quedaifen en períonas de Wlinagc del, y luyo: por tanto haze donación, 
pura , pérfe&a, y no revocable , h D o ú a  B e a t r i z  de V al encia  fu fobrina, hija de Los Señorea 
M anvel de Benavides  , y  Don* L v i s a  MAmuqvfe fu muger , que eítavan aufentes, para que 
cafaílc, y confumieílc matrimonio c o u D on Lvis C a r il lo  H v r t a d o  de M e n d o z a  , nieto del 
dicho Señor Adelantado , hijo délos Maguificos Señores D on D i e g o C a r u l o  H v r t a d o  de 
M endoza , Conde dc-Piicgo , y D o r a  G v i o m a r  de M endoza fu muger, hija de el Señor Ade
lantado , y para fu dote, y cafamiento,de codos los bienes muebles, y rayzcs, juros, Lugares, y vaf- 
fálios, derechos, y acciones que d ella pertenecían , con la jurifdicion » rentas , pechos, y derechos 
¡dcllos, y confus términos, prados, palios, yagnasenrcramcme: reteniendo no obfhnre en fi por ro
da fu vida el vfufruclo deIlos,y la facultad de facar cicnmil maravedís de juro, trecientas fimegasde 
trigo,y ducienras de cebada en cada vn año para dorar vi Monafierio que avia fundado de Santo Do
mingo de Benalaque , termino de Guadalaxara , y refervandofe también facultad de difponer déla 
(quinta parte de los dichos fus bienes* Todos los quaíes eran trecientos m il maravedís de juró,

que
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que venia de tenca, y Juro en cada vn año, ínuados por Previlcgios en la Ciudad de Soria, y Tu tierra, la 
Ir.uaii de la heredad d<-* Carcabias, la mitad de Ja labor de el edificio délas Fortalezas, cerca , y caía de 
LaU furtos, Sarracines, y  AigcciUa , la mitad de vn batán en Cutaniila ,  la mitad de las heredades de 
Va ¿meces y A i afilias, Henar ejos , picotea , Valdevacas , i Valdeyunquej a ,  la Tablada , y Cajiejoa, 
con la mitad del dicho L ugar , y de los Lugares de Villanueva , Ahnadrones San Martin ¿Sacedon, 
CogolUr ,y Hontanares i y de los Lugnresde Viola ,  y TU la , que Fon en el Reyno de Granada, Ja mitad 
de las caías de Guadalaxara, tintes de Algccilla, y Tamajon,molinos , cenFos, y guertas de Vzeda , ba
tán, y Molino harinero de L e  dañe ay y la quarra parte del dicho Lugar , la mitad de los quarenta y nue
ve mil maravedís de juro Fobce las alcavalas de Aicolea, y de las- cincuenta doblas de juro de Gua da la
xa ra> V de los qnatro mil y quatrocientos maravedís de juro en Jas alcavalas de dicha Ciudad ,  que le 
compraron de U Condela Doña Catalina Lala,y de los diez mil maravedís de juro del íer vicio, y mon
tazgo , y todos los otros bienes íayos que fe hallarte» al tiempo de Fu muerte, excepto Folo la heredad 
de Guadix, que aunque con los dichos bienes Fue ganada, durante el matrimonio , menos el juro de 
.Soria,que fue de íu dote,pero poique íiempre avia tenido voluntad de dar Ja dicha heredad de Guadix 
á Doña L eonor. de M endoza , hija del dicho Señor Adelantado, lahaze donación dclla para íiempre 
jamás; De todos los quales dichos bietteshaze gracia,y donación,pura,y perfecta á la dicha Doña Bea
triz de V alencia fufobrina, con todasíus pertenencias $ excepto la quinta parre del valor de ellos, y la 
dicha heredad; de Guadix, y los dichos cien mil maravedís de juro,trecientas fanegas de trigo,y ducieiv- 
tasde cebada,que avian de íer para el Monaltcrio de SantoDomingo de Benalaque,y quería que los hu- 
vieíle en el juro de las alcavalas de la Y7¿¿¡a de AlcoJea, y en las heredades de Alcolea, Valdevacas, y Val- 
dcyunqueca > y íi citas no baltallcn, en los moitnos, y ceñios de Vzeda , quedando obligada la dicha 
Deña Beatriz , y Don Luis Fu elpoío á hazer cierta , y íegura la dicha renta , pena de perder las tre
cientas mil maravedís de juro de Soria , que avian dequedar para el dicho Monalterio , lilas dichas 
rentas no le le dicííén; Dize , que h el Conde de Priego no dieílc licencia á Don Luis fu hijo para 
caíar con Doña Beatriz: ella pudieíle caíar con otro pariente el mas cercano de el linage de el Adelan
tado , íu Señor , y marido, de los que vivían en Guadalaxara, de forma , que en ella , y en deudo del 
dicho Señor Adelantado quedarte toda tita hazienda , y bienes, y para fus hijos , y defeendientes de 
ella. Y li Doña Beatriz fartcciellé Fin tucefsion , ó Don Luis murielíp antes que ella linhijos, en tal ca
fo hielleDoñaüeatriz vfufructuaria deítos bienes,y defpucs de fus dias,los heredarte Doña luana deMen- 
doza, nieta del dicho Señor Adelantado, hija del Conde,y Condela de Priego, ó la períona que ruvicf- 
i¿ , y poíleyerte el mayorazgo del dicho Señor Adelantado $ pero que en elle cafo pudicíle Doña Bea
triz diíponer de la quinta parte de los dichos bienes. Y íi acafo por algún accidente Doña Beatriz no 
caíaíle con el dichoDon Luis , ó cafando con el murieilc fin hijos , y delccndientes iegitimos , que en 
ral cafo ( ais i d izc ) yo la  dicha Dona Juana de Valencia , dendc agora para entonces , en la  mejor forma, 
y  manera , que puedo , c  de derecho debo , fago , y otorgo eita dicha C arta de donación , e dore , , c
porta form a , e manera que en ella Je contiene, para defpucs délos dias de m i vlda?fegun dicho es, a Doiia 
M aría  Manriqve de V alencia , mlfobrina , hija de lot Señores Do« Fadrk*ve M anrique , c 
DonA A ntonia fu  m uger, nieta de e l Señor Mari se al de V aienci a m i hermano. L a  qnat dicha do
nación U fago con ta n to , que fe  cafe con e l dicho D on L vis , nieta del dicho Señor Adelantado  , mi Señor,  
c marido , c que el dicho Señor Conde de Pliego , o e l dicho Don L vis fu  hijo , traygan a fu  cofia dlfpenja 
clon Apodo tic a para e llo , e aquella traída , f e  haga , e con fum a el dicho matrimonia , fegun , e por la fo r 
ma , é  juanera quefe avia de haz.er,  y  cumplir con vos la dicha Don a Beatriz de V alencia m i f i 
brina. Oblígale á tener por firme efta eferitura , y ano la revocar , por cauta , ni tazón alguna , y 
liaze las renunciaciones de leyes acoitumbradas, y Funiifsioná Jasjufticias para que Fe la hagan guai> 
dar, y cumplir*

izj

Segunda donación de Doña Juana de Valencia.

EN Guadalaxara & x ;. deMayodc i f t 7. años,ante Diego López de Rueda, Eíermno del nu
mero , Doña Jvana de V alencia , muger de el muy Magnifico Señor Don Pedro Hvrtado  
de Mendoza, Adelantado de Cazorla, fu Señor, difunto , d ize, que por quanto al tiempo que 

DonA Beatriz de V al encía fu íobrina, hija del Señor Manvbl de Benavides , difunto , y de D o- 
ñA Lvxsa MANRiQVEfu muger, Fe casó cou Don L vis C arillo Hvrtado  de Mendoza , nieto 
del dicho Señor Adelantado , la otorgó vna eferitura de donación de fus bienes , con las condiciones, 
y vínculos en ella contenidas , que es del tenor ííguíente. Copia la  de arriba. Y defpues en xo. de Di- 
ziembre de 1 507. años, en Guadalaxara , ante Franciíco López de Buen-Dia, Efcrivano, otorgó otra 
eferitura , en que tuvo por bien , que la dicha Doña Beatriz fu íobrina, continuarte ddde lue
go la políefsion de los dichos bienes , y enfeñal de ella la entregó los Previlcgios de los trecien
tos mil maravedís de juro de Soria , y fu tierra, y demás la hizo donación de el quinto de fus bie
nes , que antes avia reíervado , como pagarte fus deudas. Y  aora, porque Fu intención , y voluntad, 
era >y fue al tiempo que otorgó dichas eferituras de hazer donación de los dichos fus bienes £ 
la dicha Doña Beatriz, y áFus hijos, y defeendientes , por fer nieta de U Señora DonA Beatriz

K %
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Y a l i n c i  a , fu hermana difunta , y por ci gran deudo , y amor que Ja rema, y que no quedando 
hijo» j y deícendxenres de Ja dicha Dona Beatnz , y de Don Luis iu marido, paiiaJìèn ios dicho* 
bjtncs à otras per fonai Uè mi iinage ( fon fus palabras ) pues a D m  gracias tengo parientes muy cer̂  
cunes de nobles perfem > e generación. Por tanto ,en quantoi»s dichas eícrip turas podían ter cn fa- 
vos déla'dicha Doña Beatrizíu iobrina,; y íus ddeendientes , Jas aprobavn, y ratificava ; peroen 
quanto Jas dichas donaciones de zi a n , que mitritntío ella íin fuceísion, paflalkn ellos bienes á Doña 
J va na ek Mendoz a , nieta deí dicho Señor Adelantado ,  ii huvielíc iu mayorazgo, ò íi no, i  la s per

dona qiic pode y dìe el mayorazgo que hizo el dicho Señor Adelantado, lo revoca , anula, 7 con- 
tradize , queriendo que las dichas ciauíulasno valgan ,  ni ayan eíécto, aviendo conñderacion à que 
ella quilo dexar los dichos fus bienes à los dichos Doña Beatriz , y Don L uis, y fus dcíccndlentes,y 
que en íu defedo los huvieífcn otras perfonasde fu iinagé , y también à que h  dicha cleri tura no fe 
otorgó tu pretenda de ninguno de los llamados al mayorazgo del dicho Señor Adelantado , ni ella 
íc obligo à cola alguna. Por lo qual, queriendo, que permanccicilc íu memoria , y de íu linage;, I13- 
zc la dicha revocación, v quiere que falleciendo la dicha Doña Beatriz lin hijos , ni deícendien- 
teslegítimos, palleneftosbienesà D iego d e V acencxa , íu íobrino , hijoIcgirimo de losSeño- 
rcsJVAN.tTE Benavides, y Doña Beatriz de V alencia , íu humana mayor , ya los hijos, 

'y deleendientes de ¿1, por linca derecha , precediendo el mayor al menor , y el varón a la hem
bra. V li fe acabare toda la fuccfsiondel dicho Diego de Valencia , quiere que íuccda ctr eftós bie
nes en lacniíma forma 5 Doña Antonia' de V alencia fu íobrina -, hija del Señor Manicai Diego dé 
V alencia íu hermano. V fila fucefsíon della fahallè , fuellen ellos bienes para Don J van  d&Béna- 
v id e s , hijo mayor de el Señor Manvel de Bena vides lu fobrino, hijo de Jos Señores Juan de 
Benavides, y Doña Beatriz fu hermana:, y aísi corricíién en toda la linca del dicho Señor Manuel de 
Bena vides, halla que íi¿toda fallecicÜc, heredarte ellos bienes Sancho de L e y va  fu fobrinñ, hijo de la 
SeñoraDoña Isabel de V alencia fu hcrmaíia,y deí pues de t*l,y de íu linea el pariente mas propinquo 
luyo, precediéndolos del linage de Valencia dios otros, con obligación preciía de traer el apellido de 
Valencia, y las Armas de el , queíbn dos Aguilas, y dos Leones, Prohíbe la cnagenacion , y diviíion 
de los dichos bienes , y excluye del goze dcílos al que la executare por qualquier caula. No quiere 
que fucedau cuellos bienes, locos , mentecatos, íordos, y mudos , ni ciegos , ni tuIlidos¡ de am
bos bracos, o piernas. Excluye Clérigos , prayles , y Monjas, y al que cometiere deliro , pór el qual 
fe puedan perder ellos bienes. Y añade otras dauiulas,quc tocan ala perpetuidad , y firmeza de ella 
fundación. La Condefa de Pliego , Doña Beatriz de Valencia, y Diego de Valencia, que eíhvan 
prcíentes,acetaron luego, cada vno por loque le tocava, ella elcricura, y por ellos , y por los conteni
dos eneila,dixeron,que bela van Ja mano ala dicha Doña Juana de Valencia,y lo firmaron. Doña Jv a - 

* na de V alencia. Da C ondesa de Pliego. D iego de V alencia.

ikyto que ftguio Dona sintonia de Silencia con el Conde de Addito, cuya executorla vimos en el
Archivo de les Duques de Pajirarta,

I- 'N  Vallad olì d, ame el Prcfidcmc , y Oidores de la Chanci lleria que rcííde en aquella Villa, i  i <;. 
^  de Setiembre de t *4*. Franciíco de Salas, en nombre de Doña Antonia de Valencia , vc- 

zina de ¿amora , y en virtud de fu poder, íc querello de Don Diego Hvrt a do de Mendoza , 
Conde de Mclito, y dixo , que podría aver veinte y fiere-, ó veinre y-ocho años que Doña Ivana de 
V alencia, mugerquefue de Don Pedro Hvrtado de Mendoza , Adelantado de Cazorla , hizo 
donación f y mayorazgo à Doña Beatriz de V alencia , fu fobrina , Condefa que fue de Saudite- 
van, de la mitad de los Lugares de Villamicva , Aímadrones, Cogoiloc , Hontanares, Ulula , Uleía, 
y orras cofas , queriendo , qüc-fi ella tnlcailc fin hijos, y ucícendicmes, paifalle elle mayorazgo à Die
go de Valencia de Benavides , y que fi elleno ruvidìè fuccision , le heredaíle la dicha Doña Antonia, 
como contava por la eicritura, deque hazia ptelcntacion. Y era anfi que défpues de Ja muerte cíe 
la dicha Doña Juana , íuccdióen todos fus bienes la dicha Doña Beatriz , y los tuvo, y polleyo, halla 
que pa(só de ella vida , que podtia aver onzc años, y antes que ella , avia fallecido el dicho Diego de 
Valencia de Benavides, fin dexar ninguno de ellos deícendientes , por cuya caufa la dicha Doña 
Antonia avia fucedido en el dicho mayorazgo , y bienes del 5 pero el Conde de Melilo fe avia entra
do en ellos, y ocupadolos por fu propia auroridad injuílamentc , fin quererfelos entregar , por lo 
.qual pedia te Ic hizieñe cumplimiento de jullicia , y que le fuellen redimidos ios dichos bienes , y 
fus Ir ti tos, dcl'de el dia en que la dicha Condefa Dona Beatriz falleció. De eta petición, y de
manda fe dió traslado al Conde de Melico , que por Juan Ochoa de Urquizu , fu Procurador, 
refpondio no era parte Doña Antonia para lo que demandava , y que fu relación no era verdadera, 
porque Dona Juana de Valencia dió los bienes i  Doña Beatriz fu fobrina , para que cafalfe con Don 
Luis Carrillo de Mendoza, nieto del Adelantado íu marido , y ellos lo acetaron , y fe cafaron, y vela
ron, gozan do, ha lia que murieron fin hijos,los dichos bienes, y etnoíices pertenecieron à fu parte, co
mo poílecdor del mayorazgo del Adelantado , fin que Ic obílaíle la revocación que hizo la dicha Doña

Ju*
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Juana,porqü« no tuvofaculrad para hazeria, mayormente aviendo fijo  porcauía de cafamiento,ypidió 
k r  dado por libre de la dicha demanda* Gna, y otra parce hizicron luego aca tos alegatos , y íiejido el 
pleyto concluío,y recibido a pcueva, el Conde prcientó la primera donación,hecha por Doña Juana d© 
Valencia en Doña Beatriz iu lobrina,para que catarte con D¿ Luis,hijo del Conde de Priego,en zz. de 
Diziembre de i yo6. y la fe de averie ios dos calado en Gaadaiaxara dos días del'pues , por palabras de 
prcicnie.Y el Prdidcncc,y Oy dores en Yaihdolid a i y.de Julio de iy 4 7 . pronunciaron Sentencia, en 
que condenaron al Coime, que dentro dt^.dias rtlUtuye.Üc a Doña Antonia los bienes muebles , y rai- 
zcs, contenidos en la donación que Do íu Juana de Valencia otorgo a Doña Beatriz en 2 5.de Mayo de 
1 f  17. con los frutos , y remas que huvieiicn rentado dcfde la coiúettacion de la demanda , pagAndo 
Doña Antonia ai Conde ios mis. que par a ia dot3cion del Monallcrio de Bcnalaque fe facaron del ma- 
) orazgo dtiAdelaniado,) ios frutes,y remas deilcs.Híta Aemencia firmaron elDoct. Man^ancdo. EIDodv 
Vázquez. El Do&. Santiago. El Lie. Meiubaca. El Doci. Diego García Caica. El Lio, Catiro, y el l ie .  
Ariieta,y ddla iupUcó la parte del Conde,pidicndo¿que nol'olo fe hizicilc como tenia pedido,fino que 
Doña Antonia fuelle condenada en collas, por aver litigado injuflamcntct puesquando Doña juana de 
Valencia hizo año 1 y 1 7. ja  dicha donación ,por donde el pleyto le avia juzgado, ningún derecho tenia 
en les dichos biei-.cs,y iolocl vfufruclo deUos pudo ceder, pues lo demás ya lo avia dado el año 1 yo 6 , 
quando DoñaBeacriz, y D. Luis calaron. Y ni aun el vlufruclo tenia el año 1 y 17. porque aquel íc avia 
juntadoála propiedad,por no aver dado U caución que dte detecho era obligada, y aver atentado mü-» 
chas cofas en perjuizio ac ia propiedad, lo quallcfuc puedo por demanda, y porque murió durante el 
litigio,fe proiigiiió coima Dona Jkatrizíii lobrina , qüefue condenada á pedimento de Doña Gvio- 
>í a r C ar, reír lo,lobrina del Conde D.Luis, como tuce Llora en el dicho mayorazgo, á que dielle cau
ción, y fiama de vfar del vlufruclo li» perjuizio de la propiedad. Y tilo fe hizo íin embargo de que las 
dichas Doña Juana, y Doña Beátriz prelcncaron la revocación. Y porque delpués de la primera dona
ción la rarificó Doña juana daño í yo7iaviendo por buenas las acebtacioncs hechas por los dichos 
D.Luis,y Doña Beatriz, los quales año i y09.ganaron facultad de fu Mageílad para lacar dd mayoraz- / 
godel AdeJantauo 4py.maravedís de juro, y renunciarlos en Doña juana para que los dielle, como los 
dió,ai Monafterio de Beualaque, teniendo á elle tiempo facultadla dicha Doña juana, y libertad para 
otorgar las dichas eletituras, y ie laico dclpues, rcfpeclo dd derecho ya adquirido por tales contratos, 
y tan juilas caufas,comocnlascl'crituras clhvan cxprelIádas,yporque tuvo grandcsobligaciones a otor
gar la dicha cícrkuratii favor deJá Cala,y mayorazgo de d  Adelantado íu marido, aísi por lo 
que el la dexó , y mandó, como porque todos los bienes fueron adquiridos durante el macrimo- 
nioy excepto las 30°^' maravedisde juro de Soria , que la Reyna Doña liabel la dio para íu caíamien- 
to, d fupUcacion del Cardenal D. Pedro González de Mendoza,humano del dicho Adelantado,lin que 
defpues huvjdlc cania, ni razón alguna parala revocación que a los 1 i .  años hizo , y íbio pudo tercr 
fuerza para privarla dd vfufruto que íe relervó. Y que pucsdtfdc d año i yo tí. tuvo cumplido efecto la 
fundación, 110 pudo perjudicar áios llamaaos al mayorazgo dd Adelantado , que ya en fuerza déla do- 
nacion avian adquirirlo derecho,y demás la tal revocación fue nula , rdpeto uc lcr contrato de dote ,y  
donacion,proptcr nuptias, en que no íe podía poner eccpcion, fino detecto ce cumplimiento de parte 
del Conde D.Luis,el quai no huvo,pues íe casó>y aun fin ler obligado,tacó dei mayorazgo de lu abue
lo el juro que íe dio al Monafterio de Bcnalaque , y la aceptación que cite hizo de 1 a primer donación, 
firve,y aprovecha á rodos los fuccllorcs del dicho mayorazgo. Por lo quai pidió íe tevocalíe la dicha 
íentencia, y fuerte abfuclto,y dado por libre de lo contra el pedido. La parte de Doña Antonia dixo, 
quelaíentcnciaera buena, juila, y derechamente dada, y pidió íuexecucion fundando, que la revoca
ción te pudo hazer,Y que para cha tuvo Doña juana plena facultad,y dixo,que aun en la primer derim- 
ia no eltava incluido tí Conde,que no deíccndia del Adelantado,porque tolo eran llamados Don Luis, 
y Doña juana de Mendoza Bisnietos , y los descendientes dellos. El Conde preíenró el i’revrtegio del 
juro de los 4pp. maravedís que el Conde Don Luis facó delmayorazgo, para dar á Doña Juana de Va
lencia, reípecto de la incorpccacionque hazia en el de todos íus bienes , y la información de vtilidad, 
que para tacarle precedió. Y con yifta de todo , la Chancilleria pronunció en Valladolid á 8, de fe 
brero de 1 f4p. femencia de revilta, confirmando la de villa, con tal,que el Conde reífcituycflé á Doña 
Antonia fojo los bienes raizes, contenidos en la revocación , y no los muebles. Firmaron ella lenten- 
cia el Prcíidente M. Epifcop. Conchuí. El Do ¿lor Vázquez. El Licenciado Villa-Gomez. Y ti Licen
ciado Cidro. Y el Conde de Melttoluplicó fegunda vez de las dichas ícntencias para ante la per lo na 
.Real, con la pena, y fianza de las ípyoo. doblas, que cotitradixola parte de Doña Antonia , dizien- 
do, no aver lugar para el grado de fegunda fuplicacion, por quanto efte pleyto fue remitido por los 
delCorícjo,y fu parte tenia dos Icntencias conformes en fu favor,y aísi fe Je debía darCarta cxecutoria, 
fin embargo délo que la parte del Conde alegava. Y  aviendoíe el Comje prefenrado ,y  juan de Fucn- 
Mayorfu Procurador,en fu nombre,ante los SerenifsimosPrincipesMaximiliano.e InfantaDoñaMaria, 
Governadores deftos Reynos, porauíencia del Emperador,y Rey D.Carlos, íu padrc,y fuegrojCn 9.de 
Msr<;o de 1 y4o. fe libró Cédula, cometiendo ella cauta al Confejo.por el quai vifta,fe pronunció íén- 
u-ncia enValladolidá 1 y. deDizicmbre de 1 y yo. firmada delLic. Mercado dePeñalofa.Lic.Galarca.Lic. 
Mowalvo.Doct.Aiiaya.Lic.Otalora.Docl.CaliílIo, y Ducl. Ribera, en que revocáronlas dosfenteciai
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«le la Chanclllcria, abfolviendo al Conde de la demanda contra ¿I pudh,y poniendo d DoñaAiuonia de 
Valencia perpetuo iueucio , para 40c en tiempo alguno lo pudictlé pedir cota de ia* contenidas en tu 
demanda* Ucloquai le linio ejecutoria ai Conde. de Meato , en Madrid a 23; deOcíubre de 1 L  
anas , armada* Patriarca kgummus. Licenciado Mercado de Peñaioía. Doctor Anaya, El Doctor 
Cadiiio, El Doctor Ribera, Y retrendada de Pedro del Marmol,Elcri vano de Cam ara dclu Cel'arca, y
Católicas Alameda des, ' ' ' ; ; J

\ Sepultura de Dan Gerónimo de Mendoza, Comendador de Almodovar. 1

EN el Campo dolos Mártires del Sacro Convento de Galattava, frequente entierro de losCavallc- 
ros ¿mimaos de aquella Orden, ay entre otras muchas vna piedra , en que Té veiv eílampadas las 

iiriius de Mendoza, de la linca de Al maza n : ai abe r,v anda , y pandas , y las de Manrique al lado li-
nidlro,y lasíctras dizcn:

A Q U I  E S T A  S E P U L T A D O  D O N  H I E R O N í 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 J O  L E GI T I ME)  
DE DON H IE R O N  I M G  L O P E Z . D E  M E  N D O Z  A, Y DE  DOnA A N T  O NIA 
M A N R I Q U E .  M U R I O . A  X X I Y.  D E  J U N I O  DE M D X C V l l .  AñOS.

Genealogía de Don Antonio de MtndoxA y Manrique f̂acada de la EJcrlvanta de Camara de Calatrava?

E"' L R ey D on Puelipe IV.por fuCeduía dada en Madrid i  1 y,de Setiembre de 16 szdiizo merced 
j  dei Abito de Lavadero déla Orden de Calatrava a Don Antonio de Mendoza y Manrique, el

qua] la prdentó en el Coníejo, con la genealogía figuicntc: *
Don Amonio de Mendoza y Manrique, a quien lu Magethd ha hecho merced del Abito de Gala* 

trava, natural de Valladolid, nació en Ayllon, Villa del Marques de VíHena» Padres, Don Iñigo López 
de Mendoza, y Doña Antonia Vázquez de Ayora, vezinos, y naturales de Valladolid. Abuelos patct> 
nos, Don Gerónimo de Aicndoza* vczino, y natural de Valiadolid-, -y-Don a A na M anriqve de V a - 
lencia, natural de Zamora. Abuelos maternos, Juan Vazvyuez de Ayora , vezino , y natural de Valen
cia: murió en Argel efclavo,que ie perdió en lo de Molhgan,con el Conde de Atcaude[e,,y L)cma Ana 
Mularra, veznia, y natural de Valladolid. Don Antonio de Mendoza.

El Conícjoen 1 y. de Octubre de, 16 i  2. cometió tus pruebas i  Don ‘Juan de UalEiga y Mogica , y 
Fray.Scbadian Triviño de la Torre, Gavillero, y Religioío déla Oalen: y hechas, y aprobadas , fe le 
dió rirulo de Cavallero de la Orden , en el Pardo, d 19.de Enero de 1 <02 3. • | ■

# m < ■ / 
Teflamento de Dona Alaria Af-inricjHey Señora de Pero Adoro*

EN Granada d 21. de Julio de r 5*42. ante Juan deSoíla, Eícrivano publico , Dona M a r ía  M an- 
f riqve de V alencia, hija délos Señores Marifcal Don Fadrióvb M anrique de T a r a* , v 
D oiia Antonia de V alencia tu muger, liase fu tcihmemo, que fe abrió,/ publicó en la mií’ma Ciu

dad d 28. uc Mayo de 1 *43. Deciaia ctUr catada con Don Pedro de Avala , Señor de Pero Moró, 
y San Andrés , Corregidor de Granada , y íce hijos legítimos de ambo:, Don Pedro de Ay ala, Doña 
Conftan^a, Doña Magdalena de Valencia, Doña ¡nana Je Avala y .Socomayot*, Doña Catalina de Aya- 
la, y Doña Antonia de Valencia, d los quales declara por tus Icgúímos herederos.

Genealogía de Don Juan de Ay ala Adanricjuc.

I^ L  Rey Don Phclipc IV.por iuLedula de 8. de Abril de 1623. hizo merced d Donltnn de Avala 
^  Manrique, vezino, y natural de Toledo, dd Abito de Lavadero de la Orden de Lalacrava , que 
pa/emó cí: el Coídejo, con día genealogía: :.
Don J van de A val a M a NRiqvt, vezino, y natural de Toledo, es hijo de Don P edRo de A tala  

Maníu^ve, Señor de Pero Moro, y San Andrés, natural de Toledo, y de DonaJ van  a de la C veva 
y G’vzma n, natural de Bacza. Sus abuelos, por parce de padre,Don Pedro de AYALA,Señor de Pero 
Aloro, y DoÍia M aría Manri^ve de V alencia, vezinosde Toledo. Sus abuelos de parte de ma
dre Don C iuustoval de la  G vev a , Cavallero de h Orden de Samugo,y Doúa T eresa de G vz- 
man, vezinos de liaeza.
- Goinericronlc fus pruebas d Don Antonio de Arteaga y Zimudio, y Fray Pedro de Neila , Cavalle
ro, y Rchgiofo ,y a.Don Enrique de Palafox , y Fray Bernardo Mexia Bernal, y A Don Lope Gtíbrio 
de Moí coló, Go ve mador del Partido de Marros,y Fray Diego de Salazar Contreras, y hechas , y apro
badas, fe le ddpacho titulo de Cavallero de la Orden , en Madrid u í y. de Febrero de 1634.

Pleyto de U Cafa, y Señorío de Autillo.

DOn Juan Phclipc de Villa-Roel Manrique de Vargas, Marques de San Vicente, Señor de.Villa- 
Viudas, y Hornillos, en el pleyto que liguió por la Cala de Autillo , por muerte de Don Pedro 

de Rey nulo y Toledo, Señor de aquella Villa, articuló, y probó con efcrituras,y iuílrumentos lerhijo
de



tk Don Pedro Fernandez de Viiiaroei, Cavalicro de ia Orden de Calarrava , Señor de Villa-Viudas, y 
de Doña Luiia Chacón íu muga,meto de Don Pedro Fernandez de Viiiaroei,Señor de ViJla-Viudas,y 
óe Doiia Antonia Ma n r k v̂e de Vargas y V alencia ,laqualtue i u ja de Don Francifco de Var
gas Manrique de Valencia , Cavalicro dé la Orden de Alcántara, vezino de Madrid , y de Doña Fran- 
ciíca Chacón , nieta de Don Fadrique de Vargas, y de Doiía A ntonia Manriqve de V alencia lu 
muger, cuyos padrestueron el Manícal Don Jorge M anriove , y Doña Leonor de Zunigaíu mu - 
ger, hija de Pedro de Keynoío , Señor de la Villa de Altudillo de Campos , y de Doña Ines Pernal Fú 
muger.

Genealogías de Don Francifco yy Don Luis Manrique,

DO11 Francifco de Vargas Manrique, Señor de San Vicente, recibió el Abito de Cavalléro de U 
Orden de Alcántara, en el Convento de Alcántara a i  i . de Agoíto de 1 $ 7 7. Y  en Fu Genealo
gía , dixo Fer hijo de Don Fadri<>ve de V argas , y de Doiía Antonia M anri^ve de V a 

lencia , nieto por fu padre de D iego de Vargas , Cavalléro de la Orden de Santiago , y de D oiía- 
Ana de C aiuura , vezinos de Madrid, y poriu madre,del Mariícai D. Jorge M anrique , y DoñA 
L eonor de Z viÍ iga, vezinos de Zamora. !

A D on L vis M a n r iq v e  de L a r a , hizo merced Phclipé III. del Abito de Santiago , por Cédu
la, Fecha en Valiadolid d 13. de Agollo 1 oo 1 * y íe le dio el titulo en la miíma Villa á z\. de Mar^o de 
í 002. dirigidoá Don Diego de loaaa,dei Conlejo de Guerra,y Comendador de Villa-Hermoía,para 
oue 1c armailé Cavalicro. Yen la Genealogía que preFentó en el Confe jo de las O r de ne s, d ize, íe r n a t m a 1 
tie Murcia, hijo legitimo de D on Jorge M a n r iq v e , vezino de Madrid , y de DoñA M a r ía  de L a 
r a , vezina de Valiadolid. Don Jorge Manrique, Fue hijo1 de D on Fa d r iq v e  de V arg as y vezino de 
Madrid,y de DoñA A n to n ia  M a n r íq v e , vezmade Zamora. Doña Maria.de Lara , fue hija de D on 
G erónim o  de LARA,y de D oiía  A na de Gv e v a r a , vezinos de Valladoiid,y naturales de Ocaña.

' í — ■ 1 = t :

CamprQmljfo fobre la herencia de Dona Leonor y Senara de la Vega,

EN la muy noble Villa de Valiadolid, Martes 28. dias del mes de Octubre, del año del nafeimiento 
de nueibro Señor Jelu-Chriíto de 1432. años,citando en lascólas de Fernando Al varez,Teíbrero 
dcnucibro Señor ei Rey,adonde agora pola a  Señor D. Alvaro , Obifpo de Cuenca , eíbando ay 

prcfenteel dicho Señor Obiípo, y la Señora Doña A l d o n za , Condeia de Caitañeda, muger de D on 
G a r c i  Fernandez M a n r iq v e , Conde de Caitañeda> e Iñigo L ouez de M endoza, Señor déla Ve
ga, e Góm ez C a Ríu l lo , Alcaide Mayor de las mellas, y caña das,e délos Fijufdalgofé Gonzalo Fernán-' 
dez de Medina , procurador de G on zalo  R v iz  d é l a  V e g a , c D oúa L eonor  L asa  , muger de 
H ernando  de V elasco , c otro l i , el dicho Iñigo López , en nombre de DoñA El v i r a  L a s a  fu 
hermana. Elle diaen preltncia de nuclElcrivano, y teitígos de yulo eferiptos, el dicho Señor Obifpcf 
de Cuenca , c otro Fi, el Doctor Pero Sánchez de Segovia , Üydou de ía Audienc la de el dicho Se ñor 
Rey , y el Doctor Pero Martínez de Aítudillo , y el Licenciado Juan Sánchez de Zurbano,Notario de 
Cartilla, y el Bachiller Juan Ximcncz de Arevalo , como Juezes amigos , arbitros arbitradores, toma
dos, y cfco<ndospor todas las dichas partes, dieron ettatenumeia que íe ñgue yla qual d ió , y rezó por 
li miímo el dicho Señor Obiípo, de ruego , e conientimicnto de ios dichos Juezes amigos, arbitros, e* 
atbirradores: el tenor de la qual dicha ícnccncia es cite que íe ligue; '

Nos Don Alvaro de Y liorna , por la gracia de Dios , y de ia Santa Igleíia de Roma , Obifpo de 
Cuenca , e Oydor de la Audiencia Ge nutitro Señor ci ICcy , y del Fu Conlejo. E nos el Doctor Pero 
Sánchez de Scgovia, Oydor de la dicha Audiencia del dicho Señor Rey , c Juan Sánchez de Zurbano, 
Licenciado en Leyes,c Notario de Cartilla,e Pero ¿Martínez de Alludillo, Doctor en Leyes, y Juan Xi- 
menez de Arevalo, Bachiller en Leyes, Juczcs arbitros, y arbnradores, e amigos, e amigables compo, 
nedores, tomados , y efeogidos entre partes: conviene á íaber, yo el dicho Dodfcor Pero Martínez, 
principalmente por la dicha Señora Doiía Aldonza, CondcFa de Cartañeda , muger de Don Garci  
Fernandez Manriqve , Conde de Caitañeda. E yo el dicho Bachiller Juan Ximenez , tomado elfo 
mil mu por la dicha Señora CondcFa , en lugar del Doctor Pero López de Miranda , Capellán Mayor 
del dicho Señor Rey,que fue tomado prencipalmenté por la dicha Señora CondeFa, por amigo arbitró 
arbitrado]:, en vno conmigo,y el Doctor Pero Martínez. E por el dicho Doctor,c Capellán Mayor, fer 
ocupado de tal manera, que no pudo venir aqui a la Villa de Valiadolid , del qual impedimento conító 
unos los dichos Juezes arbitros arbitradores, en ia forma que debía, fuy tomado , y efeogido. E yo el 
dicho Bachiller juaiVXimencz, por la dicha Señora CondcFa de la vua parte. Y nos los dichos Doctor 
Pero Sánchez, y el Licenciado Juan Sánchez de Zurbano, eícogidos por parte del dicho Iñigo L ópez 
de Mendoza, e Doma Elvira L asa , muger que fue de Gómez Sv arez de Figvi r o a , é Gonza
lo R viz de la V ega fu hermano, e de Gómez CARRiiLo,y D oiía L eonor L asa Fu hermana, mu- 
ger íleHERNANDO de V ela seo Fus fobriuos, de la otra parte. E nos el dicho Obifpo, tomado, y efeo- 
gido ñor todas las dichas partes por tercero, para Filos dichos amigos arbitros arbitradores, no fe igua- 
lailenfcgund mas largamente es contenido en el comprotniííb , que en la dicha razón país ó , que es íig- 
nado de Alfonfo,González de Cordova-, Eicrivaao del dicho Señor Rey. E por nos los dichos Juezes
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arbitros » amigos, no nos poder igualar ,  c facer el dicho libramiento , ovímos de ínter venir a ]0 j|_ 
brar, ¿ igualarnos el dicho Obilpo* E otro íi, por quanto por las di. has partes , y por aquel,  ó aque
llos que tus poderes bailantes hubieron»fue otorgado dcfpucs otro comproiniiló , iobre loen el con
tenido» por ante Juan Alfonfo de la Riba» Eter i vano del dicho Señor Rey , por el qual fuymos todos

' * 1 ........------------ - ......C ________________ /•_

„  por cjios por las dichas partes, ^
tes, que eran» y clpeuavanlet entre las dichas partes, iobre razón de los bienes, y herencia que fueron» 
c tincaron de la dicha Señora Pona L eonor  de l a  V eo a , muger que fue del Almirante Don D iego 
H v r t a d o , que Dios aya, madre, e abuela de los fufodichos. Y ícñaladanientc iobre la parte déla di
cha hctcucia, queda dicha Condela Doña A ld o n za  pedia, c dezia que avia de avec, (obre Ja deshere
dación que la dicha Doña L eonor  d é l a  V ega fu madre , 1c hizocníutellamento, y iobre Esotras 
dudas, que entre Es dichas, partes eran, e podían ier, añil Iobre el teilamento fecho , c ordenado por 
í.i dicha Señora Doña L eon or , como fobre el poder por ella dado para hazerfu teilamento , como fo- 
bre quaJcfquicr, c por quaiquier razón, e manera que fuellen, y fobre razón de ello, c de ellos depen- 
dicir:p, c anexo, e conexo, emergente. Y  labida la verdad por nos de todos los dichos debates, c con
tiendas » c de Es caufas de ellas, y de la dicha desheredación , y de los otros defectos , y errores que fe 
oponían contra el teilamento, fecho por la dicha Señora Dona L e o n o r  de l a  V ega , y contra lainf- 
titucion, y desheredación, e partición de herederos > y de las otras colas fubítanciales del dicho teíla- 
mcnco, y del dicho poder por ella dado para lo fazer. E fobre codo , ávido nucitro acuerdo, y delibe
ración, c por quitar á las dichas partes , éácada yua de ellas de muchos pleytos, c de coilas, e de rui
dos, y efcaridalos que de ello fe podría acaecer, e por bien de paz, c concordia, e amigablemente com
poniendo éntrelas dichas partes., juzgando mandamos, c declaramos , y pronunciárnoslo de yulo ef- 
cripto. Primeramente fallamos, y mandamos, y declaramos que el dicho teilamento,fecho,y ordenado 
por E dicha Señora Doña L eo n o r  de la  V ega , que Dios aya,que pafsó por ante Andrés González de 
Vaíladolid, Elcrivano del dicho Señor Rey, y eíD ftgnado de fu iigno , en quanro á tañe a inllitucion 
de herederos, y desÍieredacion,c partición de ellos,y de alguno de ellos,fcñaEdamente de la dicha des
heredación , que hizo de E dicha Condefa de Caítañedafu hija , que no valió,y que fue, y es nengu
na por no íer fecho, e declarado, ni ordenado , ni techas, ni ordenadas Es dichas desheredaciones, y 
partición, c iuílitucioncs de herederos , fegun , e por E forma, e manera que de derecho debía , y le 
requería, ni por caulas juilas, ni verdaderas, ni fe probaron ante nos por las dichas parrcs,ni por algu
na de ellas,ypor ende declaramos el dicho teilamento en quanco d tañe a la desheredación,fecha á E di- 
oha Doña A i ^onza, Condela, e a todo lo otro fufodieho no valer. E ocroii, declaramos la dicha 
desheredación no íer fecha,en forma, ni por caulas juilas,ni verdaderas. E orro íi, declaramos, c pro- 
mmdamos el dicho íclEmcmo de E dicha Señora Doña L eonor de la  V ega , y E s mandas , é lega
tos, é prelegatos» por ella en el fechas » en quanco a tañed lo que mando, que el dicho Iúigo Lo- 
íe z  de M endoza fu hijo, hubieílc para 1¡ el Solar , c Cala de la Vega, con todos los heredamientos, y 
valles, y pozos de fal, c con la Cafa , e torres , c bienes que ella tenia , c le pertenecían cu la Viliadc 
Saut Andrés , ¿con todos ios otros bienes , y heredamientos, cíolarcs, ¿vallados , y Lugares , c pe
chos, c derechos , c Calas fuertes , e otros qualcfquier bienes que ella avia , é le pertenecía en la Me- 
rindad de Elluviasdc SantílEna, para que lo hubidle el dicho I ñigo L ópez fu hijo por mayorazgo. E 
orro íi, E mejora de E tercia parte de fus bienes , y herencia que la dicha Doña L eonor de la  V ega,  
hizo cu fu rclíamcnto d vno de fus hijos , quien deciara cnlos dicho I m c o  L ópez, é Doña El v ir a  
c Go n za l o  R v iz  fus hijos, e Men Rodríguez de Cornago, dios tres de ellos, que en vno le acordaf- 
fen a lo declarar, legun fe contiene en el dicho teñamente. Y otro í i , la declaración que dcfpucsfue 
fecha por virtud del dicho poder, de los dichos I ñigo L ó p e z , y Go n zalo  R v iz , y Men Rodríguez 
en que declararon los dichos , I sig o  L ópez deber averia dicha tercia parte déla dicha mejoría déla 
dicha herencia, y íer el dicho lin eo  L ópez el fu hijo, da quien E dicha Doña L eonor  de l a  V ega 
mandava, y mando la dicha tercia parte de mejoria, e de quien entendió, e dezia que la avia mejorfer- 
, vido, y de qu ien avia mas cargo , c a quien mas queria , mandaron, e declararon que hubielfe el Ja 
dicha tercia parte de mejoria, la qual declararon, que la cobrarte en la dicha Cafa, y Solar de la Vega, 
y en los dichos bienes,e dic has tierras de SamilEna, y Sant Andrés, que la dicha fu Señora le mandava 
por mayorazgo, y íi aquel los no baftalfcn para la dicha mejoria de la dicha tercia parre, que le fuelle 
.cumplida de los otros bienes, y herencia de E dicha íu Señora. E otro í i , en quinto al dicho tefta- 
mento atañe a U manda, que E  dicha Señora Doña L eonor de la  V ega, hizo de la dicha quinta par
te de fus bienes, para que fuelle lacada la dicha quinta paree de fus bienes, y herencia, para dar por fu 
anima,y cumplir fus legatos,y mandas,y defeargar fus cargos» y los gallar, legan fe contiene ene! dicho 
fu teilamento. E otro íi, en quanto mandó pagar las dichas deudas que debía. E o tro fi,cn  quanco 
mando,que todo lo lufodiclio fuelle declarado,y ordenado, c mandado,c cumplido, y execurado por 
los dichos I ñigo L ó p e z , y Doña E l v i r a , ¿ G o n z a l o  R v iz  , e Men Rodríguez, ó por los tres de
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.deudas de quálefquier per lona , o  per l onas, de (cargo de criados ,  c de criadas , ó de otras qualefquief 
perionas, e en otra manera, quait ¿quice que lo aya» tech o, b  hcieren por virtud del dicho poder que 
valieron, e valaiv, é debenlu*> y lou firmes,y valederas»Y mandamos, y declaramos, que valan, c ita n  
firmes , c .valedera legua, y en la manera que en ios d ichosceíU m eutosc codeciiio ,  c mandas ,  y or
denaciones, c declaración, y declaraciones ¿obre ello lechas ,  le contiene, y fera contenido , é que lea 
codolG Íuíodkho, compUdo, y t secutado, iégund que por la dicha Señora D oíia  L eonor fue orde
nado^ mandado por e l dicho fu te l ¿amento, c porlos dichos lñ ic o  López, é D oíia El v ir a  ,  é G o n ~ 
-z a l o  R.vrx, y Merv R o d rígu ez, y por los tres ue ellos en el teíiamento ,  y co d eciiio , c ordcnacion> 
e declaración que bzicron, é íiziece»;, por virtud del dicho poder a ellos dado ,  enquanto atañe a lo  
iüíodicho,es, y lira  contenido, y que nenguna de las dichas parres,ni de los herederos de la dicha D o
ña L eonor ,no lo cOntradigan>ni pueda» contradezir,ni coiutallar en algún ticm po,ni por alguna ma
nera j antes íes mandamos que lo tengan, guarden, c cumplan, y citen por todo ello, y que contra ello 
non vengan, ni pallen cu ningún .tiempo.», i por alguna maneta. Y  declaramos, y mandamos , que 
pucsla dicha desheredación, que la dicha beñora D oíia  L eonor , hizo á la dicha Señora Condcía lii 
iiija , por el dicho lu relia mentó uo vMiOjlcgun dicho es, y que la dicha Señora Condela ,  debe aver la 
parte; que le cabía heredar en vno con io^ otros l'us hermanos ,  y lobunos, de los dichos bienes, y he* 
renda »e la dicha D on a L eonor íu madre , fin embargo alguno de la dicha desheredación /ni decla
ración, ni declaraciones^ ni ordenación á£ teíiamento , é codeciiio , que Los íu fod ich oslñ ico  L ó pez ,  
ry Gonzalo R v i z ,y  Dora Elví ka, /  Men Rodríguez, y los tres de ellos han fecho ,c  hizicren,ni de 
otra cola alguna que le pudielíé embargar , y mandamos, y declaramos ,  que la aya, y ¡leve. Y  porque 
íobre la dicha herencia , y fobre la Incite , ¿  parte que avia de aver la dicha Señora Condefa, de lo s 
dichos bienes , v herencia de la. di cha Señora D oíia  L eonor íu madre, podían nacer, c aver muchos 
clcandalos, y ruidos,y debates eutte los herederos de la dicha Doña Leonor, pot ende,y por los quitar 
de los dichos debares,y contiendas,mandamos,que la dicha SeñoraCondefa aya por la dicha fu fuerte,y 
parte de la dicha herencia, y bienes que le pertenei*ccn,y ella podía aver de la dicha Señora D oúa L eo. 
ñor  de la  V ega fu madre, ei Lugar que dizcn de Santa Marina de /''iUiajirga, que es cerca de !a Villa 
de Camón , con San Martin del Monte, que es en la Fqjéda , con todos los términos, y Señoríos , y 
juriediciones, y juílicias civiles, y criminales, fegun que lo han, y les pcrteneícen, y montes,y palios,y 
.valíaHos', y pechos, y derechos de ios dichos Lugares, y de cada vtiode ellos, y con todo lo álos di
chos Lugares, y á cada vno de ellos, y Señoríos a ellos peí tendeen. E otro l i , mandamos , e dechra- 
ramosj que por la parte de los bienes muebles que quedaron de la dicha DoñA L eonor fu madre, aya 
para fi , para liempre, y para liis herederos ei portazgo de Cabía i con todas' fus rencas, y derechos 
que á él pcrcenefccn en qualquicr manera , y mas las calas que la dicha DoñA L e o n o r  avia en ella 
dicha Villa de Valladoíid , que Ion cerca de San Labio , con todas las cantaras, y entradas , y íalidas , y 
^corralizas, y futios d las dichas calas pcrtenefcienccs. Con lo quaJ todo íufodicho , y declarado , man
damos que ella lea contenta, ¿pagada de toda lafuíúícrtc, y parte que avia de aver, ylepcrte- 
jiefcia délos dichos bienes , y herencia. E que non demande mas , ni inquiere, ni perturbe á los di
chos fus hermanos, y lobunos íobre los dichos bienes , y herencia , ni otro alguno en fu nombre , ni 
íobre el derecho que le pcrtenelcia,y pertenefee , como heredera de la dicha Señora D oúa  L eo n o r , 
ni por otra manera alguna por parte dé la dicha DoñA L eonor, ni por razón de arras , ni dote , ni de 
deudas que le fuellen debidas, y ponérnosle perpetuo ñlencxo fobre ello. Pero mandamos,que lo lobre- 
dicho.quc mandamos, que la íbbrcdicha-Señora Condela, que aya en fu fuerte, que la aya enteramen
te, y íui cargo alguno de pagar deudas que la dicha Don a  L eonor deba, é fus herederos, como here
deros deban, é ayan de dar, é a que los dichos fus bienes lean obligados, ni mandas, ni legatos , ni oiíé- 
.quias, m otra cofa alguna, aníi de la dicha tercia parte de mejoria, como de la dicha quinta parte # c 
de otra qualquier cofa,c cargo por la dicha herencia de la dicha íu madre,é que fe paguen todas las di
chas deudas, y legatos,é olléquias de los otros bienes, que fincan para Jos otros herederos de la dicha 
quinta parte que le ha de tacar de todos los dichos bienes , y herencia, fegun dicho es, fin dexacion,nt 
desíalcacion alguna de la dicha fuerte. Otro lí mandamos , que aya de aver enteramente la dicha Se
ñora Condela, fin desíalcacion de quinto, ni de tercio, Elqual dicho tercio, que mandamos hubielfe 
el dicho Iñigo López, mandamos, que aunque no fe cumpla con los dichos bienes de fufo declarados 
cu que le fuellé feñalado el dicho tercio, que lo faque, y lo aya de los otros bienes, y herencia, y no de 
la fuerte, y parte de la dicha Señora Condefa, que le afsi afsignamos , como de fufodicho es , pero que 
la dicha Señora Condcía, no le lea pagado de los otros bienes , y herencia deuda alguna que Je fuellé 
debida por la dicha Doña Leonor lu madre, Y  otro fi , mandamos , que todos los otros bienes, que 
fueron,é fincaron en los bienes, y herencia de la dicha Señora Doña Leonor, Tacados los del dicho ma
yorazgo , y manda de la mejoria déla dicha tercia parte, que declaramos que finquen, y han de fincar 
parad dicho \mGO L ó p e z , como dicho es , y otro fi, tacando la dicha quinta parte de todos los di- 

. chas bie¡ e s , y herencia , que fe ha de tacar para lo dar , y gaílar para defeargar el anima de la dicha 
Dona Leonor , fegund que lo ella mandó por el dicho fu teíiamento, y fegun que es, y fera declarado, 
y ordenado, v mandado , y cumplido por los te (lamentar i os á quien ella lo mandó , y encomendó por 
el.dicho fu refhmcnrodcan dados igualmenre entre los otros herederos déla dicha Señora D oíia L eo- 
nuíx .que de derecho deben de heredar fus bienes: falv o l¿t dicha Señora Condefa,por que le afsignamos
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lucrrofti parte, fegun dicho cs> per o que no entendemos pronunciar, y pronunciamos \ lo que atañe 2 
Licvjna,c Cernía,y Campo de Suto,por quamo {'obre ello no fue comprometido por las dichas partes.) 
y  mandamos que á cada vnadclas dichas partes, que de fu derecho áfalvo/i alguno mas ha ¿ los dichos 
Lugares de Lie vana, é Penda, c Campo de Suio , ó a qualqúier de ellos. E orro íi, mandamos,que fi 
h  dicha Señora Don a L eonor, muger del dicho Fernando de V e e a s c o ,  quiíiere parte de la heren
cia de b  dicha Señora Doña L eonor de l a V ega , que trayga ella, y él, con los otros herederos, los 
orros bienes muebles , c rayees , que la dicha fu Señora Doña Leonor k  dió en caíamiemo> ó ellos, ó 
cada vno del los , o vieren, o ayan ávido falta aqui de e llo s, o de los dichos fus bienes, y herencia en 
qualquier manera: falvo en lo que atañe á Pernia , fobre lo qual no entendemos pronunciar , ni pro
nunciamos. Y otro ft, damos por libres, c quitos á la vna parte de la o ira,y las otras délas otras de co
das, y qualeíquicr pena, 6 penasde compromiso ti en algunas han incurrido fafta aqui, por no a ver 
«omplido lo contenido en el dicho compromitlb, que en la dicha razón pafsó por el dicho difon Gon- 
^alez de Cordova, Elcrivino, y de qualquier cofa, y parte de ellas, lo qual todo fulodicho, y cada co
da, y parte do'ello-, mandamos á todas las dichas parres,y a cada vna de ellas, que les tengan,y guarden, 
y cumplan aníi, legun, y en la manera que dicha es, y que contra ello, ni contra parce de ello no vayan, 
ni pallen cu nenguu tiempo , ni por alguna manera , fo la pena del com prcmillb por Jas dichas parres 
otorgado ,y  por cita nuelirafentencia, c arbitracion, juzgando, arbitrando amigablemente en ponien
do , o ttanfcycndo entre las dichas parres,lo pronunciamos, y mandamos todo anfí en ellos clcriptos, 
y por ellos. Lo qual todo fufodicho, mandamos que tea complido, fegun, y en la forma fufodicha de el 
dia de cita dicha nucltra fentcncia halla quinze dias primeros /rguicntcs , fola dicha pena délos dichos 
comprornilíos que pallaron por los dichos Efcrivanos, quanto monta á la parre déla dicha Conde- 
fa , y ü los otros falla dos rnefes , é fegun entre íi ordenaren. Dada , y rezada fue ella dicha íenten- 
cía por los fobredichos Juczcs, c de la manera que dicha es, en la dicha Villa de Valladoiid, dia, é mes, 
c año fufodichos. Epifcopus, Conchenlius. Per rus Dodtory íoanues Licencia tus. Petan Legum Do- 
olor. Joanis BacaUrius. ' 1 ■ ‘ s  1

Mayorazgo ¿¡uc fundo Don , II. Conde de Cajlaneda*

C Onócida cofa fea alosquela prefente vieren, comoyo Don ] van  Manriqví , Conde de Caf- 
tañeda , delConfejo del Rey , y Re y na nud Iros Señores , por quamo akiempo que los Seño
res Don García  Fernandez MANiuQyr,mi Señor, é padre, ¿DoñA Aidonzaíu muger,mi 

Señora , é madre, Conde , c Condcfa de Caítaneda , como lu hijo mayor , é legitimo heredero , me 
6 vieron dexado, é dexaron, nombraron , é conilituyeron por fu hijo mayor de fus bienes , ¿ hazienda,; 
y como,tal me dieron,el dicho Señor Conde mi padre, comoá hijo mayor, y por bienes de mayorad^o 
el tiiCondado dcCajlafíedâ con todas Jas cofas, juri lUícion, pechos, e derechos al Señorío,é propiedad dél 
pertenedemesjC me dió,c dexó con ello los Lugares de /far, c PiHanucva, e Pilla del:ncntc~Guwaldoy 
lo qual me copo de fu parte por la cauCa fufodicha. E de la Señora Doñ a Al donza mi madre,me quedan 
ron afsimiimo por bienes de mayoradgo,y por tales avidos,é nombrados la fu Valla de Aguijar de Cam
po,con todos los Lugares de fus Alhoees, c otros Lugares de íu tierra,é junfdicion,é Meríndad, fegun 
que ella la tenia , c pertenecía, é de fus padres* c anteccílbrcs en forma de mayoradgo, por Prevaleció 
de los Reyes antcpaílados lo ovo Avido, c heredado, tenia, é po!léia,los q tul es, fegun , é en la manera 
que a mi me fueron dexados, yo he tenido, é poiíéido, guardado, é conlervado para mis hijos, c ácC~ 
candentes-, y para aquel que de ello por hijo, é como hijo mayor los hovielíé de aver , é de derecho le 
pertcneciellén.E allende déla confervacíon fufodicha,por muchas diverfas maneras,y porfervicios que 
por mi fui ron fechos a los SeñorcsRcycs,ReyD, |vAN,yRcyD.ENRiQyE fu hijo,de gloríelas, e eíclare- 
cidas memorias,é encompeníacion de los dcrechos,é flucciones que á Ja Villa de Cca,c fu tierra c algu
na,1vVillas, éLugares de ellos Royaos yo tenia,eme perrenefeia, c encompeníacion ................délos
dioJ/os férvidos me fueron por dios dadas................. Toían$o,c Valle de Guña,y Val de Sant Vicen
te ..........- * *.........¿ por compras ,  é troques , é otros di verfos géneros d e .......... ........ .. t ovc ¿ ¿cce„
ccnté, como dicho es, las Villas de Pina, e Aula , e Sanñllatíay con la honor de Sedarte , ¿ otros mu
chos Lugares, Villas,¿fortalezas,torres,e Cafas fumes, vdlaJ Jos, Aierinda des, jurifdiciones,maravedís 
de juro, licuados en muchas Villas,¿ Lugares de la Merindad de Camón, e otras muchas Villas é Lu
gares de ellos Reynos, ¿ Señoríos. E porque fegun coílumbre de ellos Reynos, y aun fe^un la razón, ¿ 
juílícia, pertenece a los Señores, c Cavalleros de lina ge acrecentar fus mayorazgos, c patrimonios dio 
oísi.acrecentado , óla mayor parre de ello, incorporarlo, ¿ inferirlo en el dicho mayoradgo ñor dar 
mejor quema de fus honras, e acrecer mas fu? cílados,y dexar a fus hijos grandes en el Reyno porque 
con el acrecentamiento de la grandeza de ellos fe grandezca la fama, y viva la memoria de aquellos oue 
Ja tal Gala dotaron. Por lo qual á fuplicacion mia por los Señores Reyes nueftros Señores me fue da
da facultad, e entero, é libre poder para de lo tal difponer, afsi para hazer de nuevo mayoíadeo en to
dos los bienes, por mi ávidos, ¿ heredados, e ganados, como para crecer, e incorporar en el mayora cl- 
go de los bienes, que como hijo mayor de los dichos Señores Conde, y Condcfa mis padres ove c he- 
rede, legim que mas 1 nrgnmentc en la dicha facultad, y merced, que por fus Altezas me fue dada , fe 
coiuicae, Por ende yo el c(icho Don Jvan M aniuqve ,  Conde de Caílañeda fufodicho, acatando las
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colas, c caufasfuíodichas ; c por dexar cnxemplo, c fama a mis hijos, y a los que dcllos d"f-endicren,y 
por agumemar,¿ acrecentar mas miCal^c Eitaao,íeguu,¿ por ia rorma que Uiclu cs,c mirando, ¿ aca - 
raudo d  gran amor , c ahciou que yo he tenido , ¿ congo a vos Don García  Fernandez M aniuqve 
mi hijo, y por los grandes Férvidos que Falta aquí me a veis techo , y cipero de cada dia me los taréis
muy mayores,y porquefois mi hijo mayor,y mi id eo , c voluntad es de os honrar, ¿ enfaldar . . .......en
ficicuda, o diado, ¿ por otras muchas razones . .......vos nombro , e dexo por mi hijo mAyor de
mis bienes *................... en íeñal de mayoradgo ei dicho mi Condado de Caftañeda, con todo jo que
le pertenece , e con la mi Villa de Cartes , efus Aldeas , e barrios , y la mi Villa de AguUar de Cimpa 
con lu fortaleza, de que vos he intitulado, é fecho Marques, con toda fu juridicion , ¿ Alhozts , fc¿um 
que yo agora lo tengo > ¿ poílco, ¿ legun que los herede por hijo mayor , e por bienes de mayoradgo 
du Conde D on Gar ci  Fernandez mi padre, y déla Señora Condcfa mi madre , c con todas Fus reír* 
tas , c vaílñllos, ¿ juridicion , e pechos, c derechos. Y mas vos acreciento , ¿ incorporo en el para 
acrecentamiento de vueitro citado los mis Valles de Toranp, e Calle de Ygm*> e Calle de Buelm , e Cal 
de Sant Ciceme, e Ruynanfa, y las Me rinda des de Pena Ruy a , e Pena Metiera, que yo ove por merced 
del Rey D on ] v a n , y aníimifmo á Cuide Lamafro  ̂con todos los pechos, ¿ derechos, ¿ jmifdieioncs,¿ 
rentas que yo tengo , ¿ de derecho puedo aver en los dichos Valles,¿ Mcrindadcs. E mas vos acrecien
to para el dicho mayoradgo la Honor de Se daño ,e el Alhoz* de Arrendé Orbaneja, y las mis Villas de P¡- 
iUy e San til Un a, e Avia, e Lugar de Cillolquite, ¿el mi Logar, e Cala de Yfar> e Culanucva, con todo 
lo que herede, ¿ me pertenece , por herencia que herede de mi hermana D oúa Be a t r i z  , que Dios . 
aya, y la Cafa de Camón, coala parce de los vallallos, é molinos que tengo en Cid a nueva del Rio , y 
con los valíállos que tengo en Quintan i lia de Onfina, y con ei pan de renca de Villa* Mar^o, ¿ Gaflcila- 
uos ¿yconla Caía, ¿ vaílallos,¿ molino de la Serna, y con los vallallos,y pan de renca que yo ove com
prado en Campos,de Gutierre Qucjada,¿ el Lugar de Suero, con el Patronazgo de Sant Martin de He- 
Unes, e el oficio déla Meriudad de Campo , con codos los vallallos , e rentas que yo tengo en toda la 
Mcrindad de Campó, ó en qualquier parte de cila, ¿ con todos los maravedís de juro, que yo tengo 
en la dichaMerindad dcCampó,ó en fu tierra,por Previlegio de los Reyes imdhosSeñorcs,e los maca -
vedis de Martiniega , en Villani................. . Andrino ,e Villa Herreros,e VillacerraeiudOjy los mata*
vedis........... yo tengo alicatadas en ioslibros délos Reyes miélicos Señores.................. merced. Laá
quales dichas Villas > ¿ Lugares, y rentas, ¿ maravedís, c cafas, ¿ valles, vos dexo, con todas fus remas,*
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pues de mis dias l a  C ondesa mi mvger  v v e s t r a  m a d r e , por fu vida, ¿ deípues de lus dtas , que le 
torne á vosel dicho Marques mi hijo, y al dicho mayoradgo, que alsi fago, legun dicho es,afsi los que 
yo herede, ¿ obe del dicho Señor Conde mi padre , c déla Señora Con déla mi madre , por bienes , ¿ 
como bienes de mayoradgo como codos los o tros de fulo nombrados , c incorporados cu aquel. Los 
quales acreciento, c nombro, por fer de nuevo ávidos , ¿ ganados por mi el dicho Conde , é poda fa
cultad, y merced, que délos Señores Reyes nueftros Señores tengo, para acrecentar , cfnzcr mayorad.- 
go de mis bienes, el qual quiero, y es mi voluntad que fea-mayoradgo, con todas ias Vilias , ¿ Lugares 
fufodichas, c nombradas, alsi lo que era , y herede de mis padres por mayoradgo , como lo que agora 
yo de nuevo acreciento, ¿incorporo en el, por virtud de facultad á mi dada , la qual otorgo,¿ ho por 
buena, ¿ valedera , ¿ íi neceílario es lo fago de nuevo, por el poder que de ios Reyes nueltros Señore s 
para lo tal tengo, c quiero que lea mayoradgo, todas las Yiilas, ¿ Lugares, ¿ Valles, ¿ Mcrindadcs, ¿ 
juros, c vallallos fufodichos , ¿ que vos ei dicho D on G a r c í a  Fernandez M anrfqve , Marques 
mi hijo,como mihijo,el mayor,c heredero de mis bienes,é los que de vos defendieren por linca dere
cha, nacidos de legitimo matrimonio, ayais > y heredéis los dichos bienes, y dcfpues de vueftrus dias 
de vos el dicho mi hijo, lo aya , y herede,y fcgun,y como vos lo tenedes vueftro hijo D on L vis el ma
yor , c íi aquel moriei e, que lo aya , y herede otro fu hermano, e alsi dende en adelante. E íi cafo fue
re ................ vueftro hijo el mayor quedaren hijos legítimos, y de legitimo matrimonio nacidos , que
aquellos,ayan, y hereden........... . que del dicho Don Lvis vueftro lijo quedare,en tal manera, que
aviendo hijo , ó nieto varón, legun, e en la manera que dicha es, a que lo aya, y tenga. E íi cafo fuere,- 
que de vosel dicho D on Ga r c í a  Fernandez  mi hijo , no quedare hijo , ni nieto varón , fegun di
cho es, que lo aya, y herede Doóa C a t a l i n a  mi nieta, vudíra hija mayor, y íi aquella moriere, y de- 
xare hijo varón, que aquel aya, y herede la dicha mi Cala, ¿ mayoradgo, contanto que fe llame de mi 
apellido, y traya mis armas. E íi cafo fuere, que la dicha vueftra hija muriere íin hijos,como dicho es, 
que lo aya, y herede la otra fu hermana, y aísi dende en adelante, por forma, que vos el dicho mi hijo; 
¿ los ñ jos, c tijas, nietos, ¿nietas, ¿ todos los otros, que dende en adelante de vos decendieren, legun; 
c por la forma íufodicha, gozeis del dicho mayoradgo , e lo ayais, c tengáis, para vos,¿ para vtieftroS 
herederos, c fucciíorts: pero í¡ por cafo los dichos vueíkos lijos, ¿ fijas fe moderen, ¿ de vos no que
de íuceílor alguno , que los dichos bienes pueda tener,que en cal cafo los aya, ¿ hetede vaeltco hecm a-f 
no D on ] v an  mi hijo , y deípues de fus dias, ei hijo mayor , que de D on ] van  vueftro hermano que* 
daré, c deípues de los dias de aquel, lo ayan, y hereden* fus íiijos legítimos que de ¿1 dccendicren, ¿di 
aquel mocietc Un ellos,que los aya, y herede el otro fu hermano, ¿ aísi dende en addance. E fi por cato*
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<!Íe el dicho Vuelto hermano no quedare ningún hijo varón , que lo aya > y herede fu luja la ma
yor que obierc, c íi aquella moliere con hijo, que lo aya, y herede el hijo que á ella quedare legitimo* 
como dicho es, c de legitimo matrimonio nacido, c que aquel fe llame de mi linage > y traya mis ar
mas, y Caía. £ delpues de la dicha fu hija,muerta ím hijos varones, que lo aya, y herede la otra fu her- 
jnatia, en la manera que dicha e s , e delpues de la otra la otra , c aisi den de en adelante, contanto que 
obiendo hijo , 6 nieto varón, íiemprc que en el, lo aya, e hcrodc. E li calo fuere, que del dicíio vuci- 
tro hermano no quedare hijo, ni hija, nieco, ni nieta, que de derecho aya de heredar los tales bienes* 

^quiero que en tal calo el dicho mayoradgo quede al hijo mayor de I edro de V elasco , e de Doíía. 
ls ab e l mi hija, e fi aquel muriere quede al otro , c lino obierc ningún hijo varón, ni nieto legitimo 
cUl, que lo herede la hija mayor, c deípucs de ella, que io herede la otra, e aísi dende en adelante. Y, 
por cita orden ayan de heredar los hijos,e nietos de vos el dicho D.García  Fernandez, Macqucsm» 
hijo, c los que  de vos defccndicrcn, e los otros mis hijos , c herederos, c quando ninguno de eitos no 
obicrc, ni de ios de ellos dcccndicntcs á quien los dichos bienes ayan de pertenecer , mando, que los 
aya f c herede ti pariente mas propinco, c cercano, que de mi tronco, e linage en eítos Rey nos 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 cnagenar en fvt 
vida, ni por fu telíamento , c voluntad cola alguna de aquellos, por quanto quiero que queden en mi 
memoria para íiempte jamás,c de los que de mi,e dellos dccendiercn:íálvo trocandolos,o vendiéndolos 
por otros bienes mejores, e de mas valor, é que aquellos porque afsi fueren trocados, e vendí dos,lean 
incorporados luego, c alicatados por equivalencia de aquellos en el dicho mayoradgo , fegun dicho es.j 
Otro íi, quiero que vosD.Jvan Manriqve mi hijo,ayais,c tengáis de mihazienda,c bicnes,compras¿ 
vaíláílos, las mis Villas,e Logares de Fuente-ÜMmldo>ton fu ¡uridicion,c rentas, c pechos, y derechos  ̂
c los mis Lugares de Revenga y e Pilla Ermentero , e PRUinmbrofi3 e Pillatoejaite coníus Caías fuertes, 
c llanas, c con fu jurididon ce vil, y criminal, y con rodas fas remas, pechos, e derechos, e con todo lo 
orro que de derecho les debe, e puede pertenecer. Los qualcs quiero que ayais por forma de mayorad- 
go, que de mis bienes ayais de a ver para vos, y para vueltos lijos , c nietos , e legítimos fuceíiorcs , b 
todos los otros que de vos, b de ellos obieren voz, c fucefsion en qualquicr manera que fea; en tai ma
nera, que delpues de vueltos dias, lo aya, y licvecl vuelto hijo mayor legitimo , que de vos quedare  ̂
c íi aquel moricrc, que lo herede el otro , é íi el otro , el otro varón que quedare. E quando ninguno 
de ellos obicre, é obiere nieto de vuelto hijo el mayor legitimo, que aquello aya, e herede antes que 
otro alguno hermano luyo , ni hijo vuelto menor, que el vuelto hijo mayor, e li aquel moriere, que 
lo herede el otro fu hermano vuelto nieto, c li alguno obiere, y delpues del no quedando meros , ni 
hijos vueltos de hijo mayor, que io aya , y herede el otro nieto , lujo del menor hijo, e afsi dende en 
acidante, en cal manera, que aviendo hijo varón, b nieto legitimo, por la manera que dicha es, aquel 
aya de heredar. E no aviendo hijo, ni nieto, como dicho es, que lo aya , y herede vuelto hija ia ma
yor que tiene, y íi aquella moricrc fin hijo varón nacido de legitimo matrimonio, que lo aya, e herede 
la otra fu hermana , c fi la otra moriere íiu lujo varón, como dicho es , que lo aya , y herede la otra.1 
E no avíendo hijo, ni hija, nieto, ni nieta, que por la forma íufodicha , los dichos bienes que afsi vos 
dexo pueda heredar, que en tal cafo los aya, e Heve, c fe tornen al mayoradgo dd mi hijo mayor, e de 
los hijos, e nietos que del quedaren. L li ninguno de citas no obierc de ninguna parte , que fea vueíL 
tra , ni del hijo mayor, que en tal calo los aya, e tengaci hijo mayor de P edro de V elasco  , e D oiia 
I sabel mi hija , y los que de ellos deccndicycn , con tanto, que vos el dicho D on Jv a n  mi h ijo , ni 
los que de vos, ni de dios decendieutn , ni orro alguno, que de derecho aya de heredar mis bienes,no 
p ueda vender, ni enajenar en fu vida , ni por íu tcítameuco, e voluntad cofa alguna, de aquellos por - 
quanto quiero que queden en mi memoria para íiempre jamás, c de ios que de mi,e de ellos dccendie- 
ren: íalvo trocándolos, o vendiéndolos por otros bienes mejores, e que aquellos porque afsi fueren 
trocados , b vendidos, lean incorporados luego, callentados por equivalencia de aquellos en el dicho 
mayoradgo. Lo qual todo quiero, y mando que afsi fe guarde por virtud de la facultad á mi otorga
da por los Reyes nueítos Señores , b en aquella mejor manera que de derecho lo puedo hazer ,  por 
quanto clLi c$ mi voluntad , e afsi lo declaro por ella eícritura, Y mando á mis hijos, e herederos,que 
fe contenten con ella diviíion , e partí ja que entre ellos fago de mis bienes, patrimonio , e hazien- 
da , e que cada vno fe contente con lo que aquí le do , e mando. E II por cafóla dicha facultad , que 
por los Reyes nucRros Señores me es dada en alguna manera de derecho,no obiere lugar, lo qual no 
creo,fegun el cumplido poder que de fu proprio moto,e cierta ciencia por lusAlcczas me es dado , por
que quando aquel lugar no obiere, quiero que los bienes de fulo nombrados por mayoradgo al dicho 
mi hijo D on G a r c ía  Fern an dez  M a n r i^v e , Marques, le lean firmes, e valederos, afsi los que yo 
obe por mayoradgo, c mejoría de los Señores Condes mis padres, como los que allende por acrecenta
miento 1c db , los quales quiero , que en cafo que por mayoradgo de nuevo fecho, no válan , ni el ral 
acrecentamiento no aya lugar, que los aya por mejoría de tercio , c quinto de mis bienes, lo qual Je 
fcñalb en las Villas de Pm*y e SantUUna, e Valles de Aftuvias fufo nombrados,y declarados. E doy por 
ninguna, e de ningún valor qualquier, e qualefquier efcrituras que halla aquí por mifean fechas, en ra- 
zop de la partí ja , e diviíion de mis hijos, b bienes entre ellos , en efpecial en la que pafso en la Vill a 
4C Aguijar, ante Juan Rodríguez 4e Santa Cruz, mi C o n t a r e n  tjnc eiláu por teíligos , ú  Chanciller
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<ie Logroño, ¿ el Abad de Aguilar, la qual, y todas las otras que fobre efto habían, e parezcan quiera 
que no v alan , ni lagan fe 5 lalvo ella cíe ritma de mayoradgo , e cncorp oración de el que agora fago, 
la qual declaro íer mi voluntad, como dicho es, para agora , y para íiempre jamás , c que otra nin- 
<rnna no valga lino ella , en que por í'eñal va Magnifica* anima mea dominara. E porque cito fea cicr- 
u>, y no venga en duda , ¡firme cu ella Carta , ¿ elcritura mi nombre , c por mayor hrmeza , Ja otor- 
gucanrcl Efcrivano , ¿ ccftigos de yuto cicriptos, al qual rogue que la efcriviellc , ó fizieileefcñvir, 
y la fignaíle con fufigno , e a los preícntcs que fuellen de ello teiligos, que fue fecha , ¿ otorgada 
cita dicha eferitura , ¿ declaración, cn]a Villa de Pina , á 26. dias de el mes de Febrero, año de el 
nafeimiento de nutftro Salvador Jefu-Cluiilo de 1484. años* Tcílig0s que fueron preíentes á todo 
lo que dicho es, Martin García, Clérigo, c Cura, e Diego Garda , vezínos déla dicha Villa de Pina, 
c Andrés de Azevcdo, criado del Señor Conde, c vezinodc Santillana. el Conde. E yo Rodrigo Al- 
variz de Bobadilla, Elcrivano de Camara del R ey, c de la Reyna nueílros Señores , c fu Notari o pu
blico en la fu Corte, c en todos los fus Reynos, c Señoríos, quefuy preíentc á todo lo que dicho es,en 
vno con los dichos teílígos, quando el dicho Señor Conde aquí firmo eftefu nombre, é otorgó todo 
lo íiilodicho, c de lu ruego, c otorgamiento efta eferitura efenvija qual va eferita en ellas dos fojas, e 
media plana de papel ,con ella en que va mió ligno de dos fojas al pliego, c debaxo de cada plana va fe - 
miada del dicho Señor Conde, c mi rubrica acoliumbrada,c por ende fizo aqui efte mió ligno. En tef- 
timonio de verdad, Rodrigo Alvafez,

E11 Valíadolid, ante los Señores Oydores, á z. dias de Mar^ode 98, años, pareció Andrés Sánchez 
Barroío, en nombre , ¿como Procurador del Señor Don Garc ía  Fernandez M anriqvs, Marques 
de Aguijar, para guarda de fu derecho,en el plcyto que trata coala Señora D oúa Isabel Manriqve, 
Condefa de Monte-Rey lu hermana,citando prcfenteFraucifco de Valladclid, fu Procurador, prefeiuó 
tita elcritura finada. E el dicho Frauciíco dcValIadolid, pidió traslado , ¿ los Señores Oydores dixeron 
que lo oian»ymandacon ge lo dar, YoJuatiAlvarcz deValíadoUd,Efcrivano de UAudicncia,foyprdente.

En Valíadolid á 29. dias de Enero de t f  10. años > ante los Señores Prefíjente , ¿ Oydores, la 
preícntó Francifco de yalladolid,cn nombre de D. Lvis Fernandez Manriqve, Marques de Agui- 
iar, en eí pleyto que traca con Don Alonso Manriqve, fobre íasfeifciemas mil nr ravedis,y los Seño
res mandaron dar traslado á Don Alonso Manriqv e , y que parala primera Audiencia rcfpondicile , 
prtiente Diego Falcónifu Procurador. Fernando de Valle jo.

Prefentada en Valíadolid á 1 1. dias del mes de Abril de 1416. años, ante lo$ Señores Prcfideiir 
te , c Oydores de la Audiencia Real de fus Altezas, prefemó ella elcritura de mayoradgo , finado 
Francitco de Valíadolid , en nombre del Marques de Aguilar fu parte, y para en guarda de fu dere
cho , e prueba de íu cr.icncion , en quanto por el dicho fu parte fiaze , ¿ no mas, ni allende, para en el 
pleyto, que trata con Gonzalo Rviz de la V ega, c D oha A ld onza Manriqve fu muger, fobre hé- 
rencia, ¿legitima. E los dichos Señores dixeron, que lo oían, c mandaron que fe d¿ traslado ddia á h  
otra parte del dicho Gonzalo Ruiz de la Vega, e fu muger , y que refponda á cija. Pafsó ante mi Juan 
Gutiérrez.

Codee tilos delmtfmo Conde de Caftaneda.
En la Villa de Revenga á 27, de Febrero de 148ó. años, ante Juan de Santillana,Efcri vano, y N o

tario publico de Falencia, Don J van Manriqve, Conde de Cailañeda, dixo : que por quanto en el 
teñamente, que hizo ante Bobadilla fu Secretario , Elcrivano publico , mandó á fus hijos que fe con
ten tallen con la partición,que entre ellos hazia de fus bienes, y que fi acafo para el acrecentamiento que 
hazia ¿favor del Marques D on García  Fernandez MANRiqvE,no fucile baílame la facultad que te
nia del Rey , el dicho Marques ioiuibielle por mejoría del tercio , y quinto de fus bienes, feñalando 
para ella las Villas de Píña, y Santillaná, y Valles de Afturias , y demás de efto hizo cierta manda a Do tí 
]van M anriqve fu h ijo, como en el dicho teftamento fe contiene. Por tanto manda, que la dicha 
difpoficion, en favor de Don Juan,fea firme, y valedera , y que fi el Marques Ja contradigcre, por de. 
zir, que alguno de los bienes que dexa al dicho Don Juan eran de mayorazgo,ó por otra qualquier for
ma, y manera , en juyzio , ó fuera del, por el mifmo cafo pierda la mejora que le hizo , y fea para e! 
dicho Don ] van Manriqve fu hermano, incluyendoílcenella las dichas Villas de Pina , Santillana, 
y Valles de Afturias, por quanto fu voluntad avia fído de mejorar al Marqu¿s , porque el dicho Don 
Juan luivieflc libremente lo que ¿1 en fu teftamento le manda va 5 y de otra forma quería anular, y re .  
vocar, como anulava, y cevocava la dicha mejora. Manda a fus herederos, que no vayan contra efta fu 
difpoficion, pena de ioy. doblas de oro Caftellanas, que fucilen para el dicho Don Juan, y á la paga de 
ellas obliga todos fus bienes , y efpecialmente las Villas de Pina, Santillana, y Vállesele Afturias. Y  ello
quiere que valga por fu codícilio, y poftrimera voluntad.

En el Monaftcrio de Sama Clara de la Villa de Aguilar de Campó, & u  . de Noviembre de 1487.' 
años, el Señor Don ]van  Manriqve , Conde de Cailañeda, hizo llamar ame íi á Juan de Santillana, 
Elcrivano, y Notario publico, Apo ítolico , y Palentino, y le pidió le dieíle por teílimonio , como 
quería , y era fu vlcima voluntad , que el teftamento que avia otorgado ante Rodrigo de Bobadilla , y 
d codicilio que ante ¿1 avia fecho , valieílen , y fuellen firmes en todo , y por todo, anulando, co
mo anula va, y revoca va toda otra qualquier difpoficion fuya , qiic fe hallalíe , de mas de aquellas , y 
que fupl icava al Rey,y Reyna nueílros Señores,que fi el Marqu¿sfuhijono quilicifc entregar la forta

leza
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. Á^T/iliilumbrofoya Don luán también fu hijo,fus Altezas Te la mandaííen dar,y que en todo fe cum-;
píícírc fu tcftamcnío,y codialio. L o  qual quena fe diellepor teiümonio al dicho Don Juan Manrique

iu hiio,como el Eícnvanoloexccutó. , . , ,, ,
Eftos inftramentos fe prefentaronenel pltyte de Lievana, donde los bailamos, y el mayorazgo fiare--

p e t ido,por parecer ¡»{lo, que f e  halle entero en ejias pruebas*

15¿ PRUEBAS DEL LIBRO VII.
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PRUEBAS DEL LIBRO UII.
.Capitulo de la concordia que ano 144 6. Je hizo entre el H ey Don 

Juan II. y el Principe Don Enriquefu hijo ,y eftk copiada 
en la C  ron.del Rey, ano 46. cap. 94.

P Ero por quanto el Comendador Mayor de Caftjlh Don Ga b r ie l  M anric v̂e ,  dizc,  que Do-; 
hA M encia D avalo s  iu efpofa , hija del CondciUbic Don Ruy Lopez Davalos , tiene dere
cho i  la Viila de Oifcrno , que le ponga la dicha Villa en poder de vn tercero , qual fera acor
dado por el dicho Macftrc, y Marqués , para que aquel la tenga por cfpacio de 30. dias, defde 

ti dia del otorgamiento de ellos capítulos, denteo de los quales dos Letrados , qua i es nombraren los 
dichos Maellrc, y Marqués, lo ayan de ver , y determinar, folamcnre la verdad fabida,fimpiememe , y 
de plano , íin cítrepito , y figura de juyzio , con juramento que hagan délo hazer bien , y leal, y ver
daderamente. V íi los dichos dos Letrados no fe concordaren, que tomen vn tercero, qual acordaren 
los dichos Maellrc, y Marqués , el qual haga el miímo juramento que los dichos Letrados. Y  otro /i» 
que afsilos dichos Letrados, como los dichos terceros , hagan juramento de lo determinar dentro de 
los dichos 30. dias a todo fu leal poder. Y íi por aventura dentro de los dichos 30. dias no Ce deter
minare, que la dicha Odor no fea entregada al dicho Conde de Caílro,y quede á íaJvo iti derecho al di
cho Comendador ,y ala dicha iu muger.

Titulo de Conde de Ojjo r ti o , como le copian Ejlevan de Garivay,Tomo 4. de fis  obras no imprejfas,} por el 
Alonfo Lopez, de Hato en fu A  obiLtom* i.cap. 19. pag. 3x1.

D Ou ] vaíí ,  por la gracia de Dios, Rey de Callida ,  de Leon, de Toledo ,  de Galicia> de Sevilla; 
de Cordova, de Murcia, de Jaén, del Algarve, de Algccira , é Señor de Vizcaya, é de Molina. 
Por fazer bien, y merced à vos D on G a b r ie l  M an r iq v e ,  Comendador Mayor de Callida , è 

Vno de los de mi Confcjo, por los muchos, e buenos, e leales, c altos, e (chalados férvidos, que los del 
linage onde venirles fizicrona los Reyes onde yo vengo ,c el Conde D on Ga r c i Fernandez M a n - 
iuqve vuellro padre, fizo al Rey Don Enrique mi padre, e mi Señor, que Dios dé Santo Parayío, e & 
mi,cipccialmcntc por el ferv icio que me fizo quando (e entrò , c tornò lamí Villa de Antequera , efe 
yendo la dicha Villa de los Moros, enemigos de la Santa Fé Católica. E otro lì, en la batalla que el Rey 
Don Fernando de Aragón mi tio, que Dios perdone, e mi tutor, e Regidor,que fue de ellos mis Rey- 
ros, ovo con Jos Moros, cílomifmo quando fue cercada Lacena, temendola cercada el poder dtTRey 
de Granada. Ello miímo el dicho vuellro padre, e vos , en la guerra que yo ove los años que pallaron 
de 1429. é 30. años, con los Reyes de Aragón , e Navarra. E otro l i , en la guerra que yo ove el año 
que paisó de mil quatrocj euros y treinta y vnaños, con d  Rey, e Moros del Reyno de Granada, E del- 
pucs acá, vos el dicho Comendador Mayor me avedes ícrvido en las guerras que he avido conlos dichos 
Moros* en Jas quales colas, c en cada vna de ellas el dicho vuellro padre, e vos me fiziíles muy grandes, 
e muy {'chalados fer vicios, por los quales, e por orros muchos, e leales, c altos, e fcñalados férvidos 
que me a vedes fecho, c facedes de cada dia, es mi merced,de vos honrar, efublimar,e vos facer merce
des , e gracias, e donaciones. Por ende por parie de remuneración , emienda, cfatisfacion de ios di
chos íervicios, porque vos, e los de vuellro linage h ades mas honrados, de mi propio motti, e cierta 
ciencia, e deliberada voluntad , quiero, c mandorle de aqui adelante, para en toda vueftra vida, fea- 
dcs Conde de la vueílra Villa de Oííórno, c Grande de los mis Reynos , e fe ades llamado, e vos llame- 
des D on G abriel  M anriqve  , C onde de O ssorno , e dcfpucs de vuellro finamiento,aquel, c aque
llos que de vos decendieren, c o vieren de aver,c heredar vuellro mayorazgo para fiempre jamas, e que 
ayudes, c gozedes, e vos lean fechas, c guardadas, plenaria, c complidamente todas las honras, e peer - 
rogativas, e Señorío, e fublimnciones, e ptehemiucncias que han, y pueden, e deben aver, e ícr guar
dadas a los otros Condes, c Grandes de los mis Reynos , e Señoríos: C i yo luego por dia mi Carta , e 
concila dd de agrade mi pode rio Real, alsi como Rey, e Señor, fago Conde de la dicha vueílra Villa
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de Oilbrno,c Grande de los mis Rey nos,a vos ci dicho D. Gabriel Manri^ve,c a los que de vosJcf* 
cendieren,é heredaren d  dicho vucltro mayorazgopcrpctuaraciue.para Uempic jamás. L quiero,c cci*l 
go por bien, que vos podades llamar Conde, luego,e caoa,c quando que vos q*amuedcs,é que por 110li 
K> vos llamar,nin ler aíswIamaao,um ios dichos vuertros deíce* iniie ti tes ,1o non podades peruer, nía vos 
pueda per jucUcar,en todo ,ni en par ce. e que h todavía en quaiquier tiempo,e iázon,quc vo$,c ellos quU 
heredes,vos lo podades llamar,c Icades aisi llamados, e podades vlár, e viede* de todo ello, ¿ li nccetlá- 
rio,é cumplidero vos es, al^o,e tiro toda obrepción,é iubrepcion, c íuplo quaieíquier defectos, e otras 
colas, que vos lean cumplideros de fuphc. E por cita Caria,c por el traslado ueila,lignada de Elcrivano 
puNico, mando al Principe D.HENRiQVE,mi muy caro,e muy amado hjo, primogénito heredero , e d 
los Duques, Condes, Prelados, Ricos-llomes, Macíhos délas Ordenes, Priores, Comendadores, e Sub- 
Comentladores, Alcaydes de los CahillosjC Caías Fuertes,e llanas, e á los del mi Coníejo,e Oidores de Ja 
mi ¿Uidiencia,eAlcaldes,eNotarios,e ocrusjulticias quaieíquier de la mi Caía,e Corte,eChanciileria,c á 
todos tosConcejos,eAlcaldes,eAlguaciles,íVleanos, ¿vegidoccsjCavaliecos,Ele udevos ,eHomes buenos, 
tic rodas lasCuuiadeSjYlilas,cLLigares de misReynos,c tenorios,c á ios otros quaieíquier mis vallados, 
c lubdicos,enaeuraÍeS;dc quaiquier eltado,b preiiemmencia,ó dignidad que lean, c quaiquier,é quaící- 
quicr uelIos,quc agora íon,e íerán de aquí adelante,que vos ayan, creciban porCoNDE deOssorno, ¿ 
Grande deios miskeinus.e vos nombren,¿llamen de aquí adelante,para en toda vueílravida,D. Cauri el 
Manriqve,Conde deOssorno,c dctpuesde vucítro fallecimiento, aquel,ó aquellos que de vos vinie
ren,c heredaren el dicho vucltro mayorazgo,para íiempre jamás,c que vos guarden, c fagan guardar to
das las colas í'ufodichas, c cada vna dcllas, legun que ias lian guardado, e guardan á los otros Condes, e 
Grandes de mis Keynos jeque non vos pongan,ui conhentan poner en cllo,nin parte dello, embargo,ni 
contrndicion algunaRo pena de la mi merced. Sóbrelo quai mando á mi Chanciller, e Nora dos, e ajos 
otros,que etUn á la tabla de los mis tellos,que vos dcn,c Ubreu,c pallen, c tullen, cada que por vueítra 
parte les fuere pedido mi Carta,e Privilegio^1 Privilegios, los mas firmes, e saltantes, c valederos, que 
vos cumpliere,e mcneiteroviercdcscneíh razón. E dedo mandé'dar cita mi Carta, firmada de mi nom- 
bre,c iellaua con mi lello.Dada en laCiudad de Avila á 30.días de Agoito,año del naícimicnto de N.bV 
jeíu Chnítode 144?.años. Yo el Rey. E yo el Dod*or Fernando Díaz de Toledo, Oidor, e Refren
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dario deL Re y, c Tu S cc r c car 1 o , la íize e ic r i v i l* poríu mandado. Reg tí irada, &c.
Tintlu de Duque de G.diácorfuc copia e l mifmo A fonfi López, de H-tco¡rom, t ,r. 19 .p . ; 2 3.

DOn JvAN,por la gracia de Dios, Rey de Caitilia,ue León,deToledo,de Galicia,de be villa, deCor- 
do va, de Murcia,de !aen,del Algarbc,dcAlgocira,c Señor de Vizcaya, é de Molina, &c. Porfazer 

bien,y mercedá vos D.Gabriel Manriqve,C onde de Oiíom o, Comendador Mayor cíe Caítiiia , mi 
primo,c mi vallado,c del miConic jo,por los muchos,¿buenos,¿leales,c altos,é coutimios,c ícúalados ,é 
agradables fer vicios,que losdclvueltro ijnnge hzieron á los Reyes, do ndeyo vengo, c vos a vedes fecho, c 
fazedes á mi cada dia,con muchas gentes de vueltraCaía,éEltado:efpcciaimente en Jas guerras que yo ne 
ávido,en las qualesavedes pueíto vueltfa períona á gran riclgo,é peligro de la vida,faih derramar vuef- 
tra íangre. E otroíi, porlaleairad que liemprc en vos he fallado, lo quai es á mi todo bien cierto, é co
nocido,es mi merced de vos galardonar, e adelantar, porque vueítra pcríbna,e eltado, é linage lea mas 
fublimado, e valades mas. Por ende, por parte de remuneración, c emienda , e (acisfacion de los dichos 
férvidos,de mi propio moru,e cierta ci ncia,e poderío Real,quiero que de aqui adelante, para en toda 
vueítra vi da,icades Duque de la vueítra Villa de Gahltco,c lea ues llama do, e vos Uamcdcs Don Ga briel 
Manriqve,D vqve de Galisteo.c C onde de Ossorno, é deípues de vucltro fallecimiento, aquel, e 
aquellos,que de vos dcícendieren,c vueítraCaía,e mayorazgo ovieren de aver,c lie redar, par a íiempre ja- 
más.E que ayades, egozedcs,por razón del dicho titulo, c dignidad, e vos lean fechas, c guardadas, ias 
mas cumplidas honrasjC dignidades,c excelencias, c l ubi filiaciones, e antelaciones, e preheminencias, e 
prerrogativas,de que gozan,c pueden,c deben gozar,aníi por derecho,e leyes de mis Rcynos,como por 
víos,c coítumbrcsdellosjlos otros Duques, que hanhdo,efon de los dichos mis Reynos, e Señorios. E 
que podades tracc,e tcaygadcs, todas las iníígnias, e vfár, é exercer todas ias ceremonias, que por razón 
del dicho titulo, c dignidad de Duque debedes traer, c vlar,e exercer. E quiero,e tengo por bien, que 
vos podades llamar,e liamedes,Duque,luego,e cada,c quando que vos quilieredcs,e que por non lo vos 
llamar,nin ícr aísi llamado,ninlos dichos vueitrosdcfcendiemes,lo non perdades, nin vos pueda perju
dicar , en todo, ni en parte. E que todavía en quaiquier tiempo,clu -ar, c lázon, que vos, e ellos quiíie- 
rcdes,voslo podades llamar,e feades alsi llamados,c podades vlár,e vfedes de todo elío.E íl neceíIario,é 
cumplidero vos es,al^o,e tiro coda obrepción,efubrcpcion,c efcrupulo,equalefquier defectos,e otras co 
las,que embarguen,opuedan embargar á ella mi remuneración,que vo> yo fago,o aqualquier partcdclla. 
E por ella miCarta,ópor el traslado delln/ignado deEicri vano pablico,mando alPrincipeD.HENRiqvE, 
mi muy caro, e muy amado fijo, primogénito heredero,y á ios Duques, Condes,Marquefes,Ricos- Ho- 
mcs,Maellrcs de las Ordenes,Priores,Comendadores,eSab-Comendadoces, Alcaydes de los Cadillos,c 
Cafas Fuertes,e llanas, e á los de mi Confejo,c Oydores de la mi Audiencia ,c Alcaldes,e Notarios,e otras 
Juíticias,e Oficiales,quaieíquier déla mi Caíh,c Corte,c ChanciJJcria,c á todos los Concejos, Alcaldes,¿ 
Alguaciles,Regidores,Cavalleros,Efcudcros,Oficiales,c Bornes buenos de todas las Ciudades,eVilias,é 
Logares délos misReinos,cScñorios,e otros quaieíquier mis vaíállos,cfubiiros,c naturales,dequalquier 
eltado,« prehcmincncia,bdignida i que fean,e a quaiquier,e quaieíquier dcllos,quc agora fon,e ferán de 
aqui adelante} míe vos ayan, c reciban por Dvqve de Galisteo, e vos nombren,c llamen de aqui ade-
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lame para en tpda vncílta vida D.G abrul  MANRiqvE,DvQVE pe Gausteo , C onde de Ossorno, ¿ 
ilei pues de vucllros días, aquel,c aquellos que vudha cala, e mayorazgo ovieren de aver,e heredar para 
íicfluprc jamas, e vos guarde»,e faga» guaruar todas las colas lulodicha$,e cada vna ddias,legua que las 
han guardado,« guardan,c deben ter guardadas á los ucrosPuqucs de misReynos,af$i por derecho, co
mo por las leyes, e columbres deIIos,c vos fagan rodas las ceremonias que por razón del dicho tituio,c 
dignidad, vos deben fazer de £oUo,bien,ecmnpUdamcnte,cnguiÍáquc vos non mengue ende cola al- 
giw3,¿ que vos non pongan,nin confientan poner en dio,nía en parte dello, embargo, ni contrario al
guno, fo pena de la mi merced.H mando al mi Chandiler^Nocanos,« a los ocrosque ciEànà la tabla de 
los oiisíeiíos, que vos den, cJíbren, è pallen, e iellen, cada que por vucílra párteles fuere pedido, mis 
Cartas,c Previiegios,las masfirmes, c bailantes que vos cumpliere,c meneíter oyieredes en ella razón. £  
dello mandé dar cita mi Carta,hrmada de mi nombre,è lidiada con mi fello. Dada en la Villa de Ocaña 
à 3. dias de Entro , año del nafdmiciuo deN. S. Jcíu Chullo de 145:1. anos. Yo el R ey, Yo Pedro 
Fernandez de horca, lo fizc cleri vi r por mandado de nueilro Señor el Rey. Rcgiilrada,&c.

Concordia (fue tornatoti e l Conde de O  {forno ̂  A i  arques de Villetta  ,  p icad a  de c&fia auto>'iz.ada d el
A rchivo de ios Condes de O  {fórno.

POr razón que el muy Magnifico Señor D.J van Pacheco, Maellrc de Santiago, en cierros caplru- 
los,firmados de fu nombre, y (diados con íu (ello, ailègucò de dar al Magnifico Señor C onde d í  

O ssqh.no z yo. vallados, c zyoy. mrs.de juro, en cierta forma,y con ciertas condiciones,fegund que en 
los dichos capítulos fe contiénete para lo cumplir, le ovo dado por feguridad, c peños, la fortaleza de 
Zafra, c el fu Lugar del Bonillo. E porque agora de nuevo el muy Magnifico Señor D. Diego L opez 
P acheco, Marques de Villcna,ha lido intcrceiloiqè mediane,por dar algún afsieiuo en Jas cofas prome
tidas al Señor Conde de Ollorno, para cumplimiento de loqual, éntrelos dichos Señores Marques de 
Vi llena, è Conde de Odor no, fuer un adentadas las colas liga lentes: Que los z yo. vallados que le dada 
la Carta de merced de d  Rey , para que los aya de juro de heredad, è quel Señor Marques Je ai lesura, 
que le ferán ciertos, è que íi por tiempo de año y medio le fueren quitados,que fea tenudo, y obligado 
de le fazer tornar la Villa,y Fortaleza de Zafra,como agora la tiene,« le fázer dar otros 2 yo. vallados cu 
lugar de aquellos. E que lì durant d dicho tiempo de ano y medio, covicre los vallados pacíficos , quel 
Señor Marques no lea obligado àie tornar la Fortaleza de Zafra, ni à le dar los dichos z yo. vailàlios:fàl- 
vo,que ge los ayude a defender con toda fu cata, tanto, quanto d  Señor Conde cíluviere junto en con-' 
formidad con el Señor Maellrc de Santiago,è con el dicho Señor Marques, c deltas 2 yo. vahados, aya 
la Señora Condefa de Ollorno los yo. dedos para h milina. 1 ten, que el Señor Marques faga limar al Se
ñor Conde de Ollorno,dentro de lci$ metes, las zyoy.mrs.de juro en Logares ciertos, cíanos donde 
el Señor Conde los pueda cobrar,faziendole íobrcüo feguridad, que lo que en elle tiempo faltare de le 
allentar de las dichas 2y0y.mrs.queJ Señor Marques gelo farà licuar en JLugares de la Orden,mas cer
canos a Fttenti-Ducña , é que para cito , quel Señor Marques darà feguridad , que lera cierto c Ta
ño , c que ella licuación faene defde primero delle ano de 7 1. años. E que fi no fe allantaren los di
chos 2yoy. mi:s.dentro de íeis nicles,que dentro de otros feis meles iiguiemes defp.ucs, fea ceñudo el 
dicho Señor Marques de acabar de ademar el dicho juro , è que fi io non fiztere allentar en todo 1 
dicho tiempo , que le lea tornada li dicha Fortaleza de Zafra al dicho Señor Conde , é que elle fi> 
ti mi lino pícytOjC omeuagc,falta que lea cumplido codo: Ù que Trefilen Daz.a, à quien le ha de cnrreeac 
la dicha Forralczade Zafra la reituuya, é torne ai dicho Señor Conde, para que la cen^afu merced f  - 
gund que agora la ciene’.c que ii el die no Señor Marques cumpliere lo Ldbdicho, que Trillán Daza e C" 
tregue,fin mas rcqucrir,al dicho Señor Conde,¡a dicna Fortaleza al dicho Señor Marques, ¿ que dcll^ 
2 yoy.mrs. aya Ja Señora Condefa de Ollòrno, para fi melina, las yoy.mrs. En J0 de Jos pedidos c mo
neáis de fu tierra , de Jos dos años de ó9, è 70. que ios libren cu los Rccebtorcs, por libramientos lei 
Rey,c Je faga dar las provJÌìoues,e elcripeuras qm* para dio fueren ncceiíárias. Icen, que en lo que to * 
à fus criados,que d  Señor Marques rra-, »ajará, c procurara quanto pudiere con d  Señor Macílre por 
les faga merced. Icen,que en lo de la Encomienda de D.J van ,quel farà quei SeñorMacltrcle guarde fu 
ulticia. Icen, en lo délas Vicarias,que le dara luego las proviíiones dellas, tanto que íe dèn à perfonas 

que las pueda tener,fegund Dios,e orden. E por razón,que lbbre las colas contenidas en ellos capita 
1 os , c lbbre otras algunas , avian pallado,en los tiempos pallados, curre el dicho Señor Macílre c el 
dicho Señor Conde de Ollorno,algunos apuntamientos, e lcguridades, aísi por palabra, como por c f  
captura, por ius perfonas, como por el Señor D on A lvaro , Duque de Arevaio , e Conde de Piafe./ 
aa: por ende , que reduciendo rodas aquellas à lo co n ten id o  en  ellos «pirulos, e apuntamientos" 
que a i si el dicho Señor Marques, en nombre de el (ficho Señor Maellrc , como el dicho Señor Co - 
te  de Ollorno , por lo que à el toca , otorgaron ellos capítulos , fegund que de fufo fe contiene 
con animo,e intención de inovar codas,è que fucilen inno vacías, è qualclquier lcguridades quefobre rC 
te cafo ovieron pallado, para quel Señor Maellrc cumplidle lo contenido en ios capítulos contenido«: 
que pallaron cntrcl dicho Señor Machie,è el dicho Señor Conde, é que oviellcn fecho el dicho Señor 
Duque,é otros Cavaderas, Ù perfonas qualclquier, è que ello fe guarde de aquí adelante, é non otra co- 
-uiíguna de todas , c qualriqtijcr lcguridades, c colas palladas, en qualquier manera que feafobre 

*¡tC UciLcl l,ve P-n'J legurulad,c cumplí miento, quel dicho Señor Conde guardara, è cumplirá et 
* iC) t0 ^  > c T lc t o  » 7 ago« al dicho Señog Maeiire, el qual vá firmado de fu
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nombre,¿ Rilado con fu Cello,que de ¿y dia> fafta 50. días primeros íigiiiente?, d e , c entregue a la Se
ñora Doña Aldonza dc V ivero, Condtfa de OUorno,íumuger, el Caltiilo,c Fortaleza de la Villa dü 
Ollbrno, para que lo tenga por tiempo de año c medio> primero (¡guíente , por íeguridad délo fobre- 
dieho,á tal pleyto > c con tal condición , que fiel dicho Señor Conde de Oilorno no cumpliere, ni 
quardarc el dicho pleyto omenage, e juramento,que fiizc al dicho Señor Madtre, ó Fuere contra e l , d 
contra qualquier cofa,6 parte del,en quakjuicr manera, que Ja dicha Señora Condcía de , c entregue el 
dicho Cadillo, c Fortaleza al dicho Señor Macihc,u ¿i quien Fu merced mandare, lili requerir,ni con (ai
rar ío lucilo al dicho Señor Conde de Ollortio,e que dtllo la dicha Señora CondeFa deOUorno Faga fc- 
gmidnd,e plevto omenage,c juramento,fuerte,c firme,que lo fará,c cumplirá aísi.E los dichos Señores 
¿Marqúe? de V illena, é Conde de Ollor no, otorga ron lo Fuíodícho,c fizieron juramento,« pleyto omena* 
í; ,tl dicho Señor Marques, en manos de Gonzalo de Tillafv^r te, Comendador de Oreja, ¿ Cavallero de 
j i Or-Jcn de Santiago,e el dicho Señor Conde en manos de 7>í/fi?w Daz.a>Cavallero, é orne Fijodalgé», 
vn;t,c dos,c tres vezes,fcgun Fuero,y co fiambre de Efpaña: el dicho Señor Marques , decomplir todo 
lo íuíodichojc de nGn ir,ni venir contra ello en ningund tiempo, ni por alguna manera, ni lo color al
guna que lcá,ni pedir beneficio de rcítitucion,in integium,ni abíolucion de lie dicho juramento,¿pleyto 
omcnage,niabFoÍucion*ni relaxacion dcl.E el dicho Se ñor Conde aisimeímo de tener,e guardar, c cum
plir todo lo contenido,y por iu parte prometido,« allégurado por elfos dichos capítulos, c el primeroj 
c inovácion que expvcílamentc Fazc de iasfeguridades palladas, fegund que arriba ie contiene , ¿ de no 
ir,ni venitcontra ello en ningún tiempo,ni por alguna manera, niío ningund color queíea,dlcr pueda* 
ni pcdirbeheficio de rcitituicion,m abíolucion,ni reluxación deíte dicho juramento, c pleyto omenage, 
ni alegar Previllegio de Orden ¡»Lo qual todo ambas las dichas partes fizieron,« prometieron de tener,e 
CTiardav todo lo lobrcdicho,Fegund,« por la forma que en ella lé contiene, lo las penas en derecho cíla- 
biecidas.Eor firmeza de lo qual, ambos á dos los dichos Señores fizieron, c otorgaron dos Cartas de vn 
tenor,tál la vna,como la otra, firmadas de iu$ nombres, c (diadas con fus (ellos , para cada vno dellos la 
buya: erogaron aíEícrivano de yuiocícripto,qucla íignallé de Fu figno* Fecho en la Villa deVillarejo á 
30. dias de Diciembre, año del nafeimicnto ddN.S.Jcfu Chntlo dc'1471 »años.Ei. Marqves de Vi
olen a * El C onde de O ssorno* Tefiigosque futroi ipreientcs,especialmente ,lÍainacos,e rogados pa
ra lo que dicho es,c vieron otorgarlos dichos capítulos, ¿ fíizcr Jos dichos juramentos, e picytosome- 
nages á los dichos Señores Marques de ViJlcna,« Conde de Oiíbrno , y les vieron aquí firmar íus nom
bres,e como los mandaron FeiJar con íus (ellos, Triíhin Daza, e Feniand Gómez,Comendador de Villa* 
Rubia,c Gon^aío de Montoya,« Juan de Viionü^ezinos cicla Villa de Belmont. E yo Diego González 
de Porras,Elcrivano del Rey N*S.e Fu Notario publico en laíu Corte,¿ en todos ios íus Rcynos, ¿ Si> 
ño ri os, Fu y pr dente en vno, con los dichos ceUigos,quando los diehosSeñoresMarques dcVillejia, ¿Con
de de Ollorno,que en ella Carta firmaron íus nombres, otorgaron tifa dicha eferiptura, c capirulos 
fizieron los dichos júrame utos,c pleytos omenages en ella contenidos* En tcftiinonio de lo qual, á rue
go,« otorgamiento de Los dichos Señores fizc aquí elle mió figno. Diego González.

To Trillan Dazjt* Cavallcro de la cafa del Marques de Villena mi Señor, otorgo,y conozco, ¿nie re
cibo de vos el Señor Conde de Ofibrno la F ortaleza de Zafra,e la tenencia dfclla,para la tener de maní - 
ficfto,eenfiaidad,faftaquci dicho Marques mi Señor cumpla con efedto con vos el dicho Señor Conde 
los capítulos que elUn alien rados entre el dicho Señor Marques, c vucíira meivcd:á tal pleyto,c con tal 
condición,que Fi el dicho Señor Marques fizicre,c cumpliere lo ademado en los dichos capítulos , que 
fin vos mas requerir,yo d¿> c entregue la dicha Fortaleza de Zafra, fin condición alguna. Y que fi el di- 
choSenorMarqucs non cumplirá los dichos capítulos,como,c* íegund,c en el tiempo que en eliosfe con* 
tiene,que aisimeímo, fin 1c mas requerir,yo rcllituya, c torne con efecloá vos el dicho Señor Conde U 
dicha Fortaleza de Zafra, por manera, que vos tengáis por comento , e apoderado dclU* non citando 
enla dicha Villa de Zafra ninguna gente,para que embarazo pueda poner en la dicha Fortaleza,íegund 
que oy día, c yola refeivo, e con todos los batimientos , c pertrechos que en ella me entregardts , pará 
que la tengáis ícgund,c porJa via, c forma que agora la teneis. E afsimiímo con condición , que en el 
cafo que yo aya de entregar la dicha Fortaleza al dicho Señor Marques , que vos Fea tenudo a vos dar,e 
fazer dar,e pagarlo rodos los pertrechos,e batimentos que en ella me dieredes,yentrcgardes,b por ellos 
Fu julio valor,descontando dellos qualeíquier pertrechos, e baílimentos, c otras colas,que vos el dicho 
Señor Conde con ella refeebiftes al tiempo que vos fue entregada por mandado del Maellré mi Señor» 
E afsimifmo, que vos lera pagado todo lo que Fe Fallare de Pedro de Ponte, vueftto Alcayde gaílb en re
paro déla dicha Fortaleza. E para lo mejor tener,e guardar,c cumplir,fago juramento por Dios N. S. 0 
en la Cruz en que corporalmente pongo mi mano derecha, e porlas palabras de lós Santos Evange*
1 ios,como bueno, c fiel Chr filian o, y como Cavallero orne Fijodalgo, fago pleyto , e om enage, vna, e 
dos,e tres ves, Fegund Fuero, e coilumbre de Efpaña,en manos de Perrand del Calillo^ Camarero de el 
Maeílre , Cavallero, y orne Fí jodalgo , de tener, c guardar, e cumplir realmente , e con efecto,todo lo 
fufodicho,c cada vna cofa,e parte delloje de la non impugnar, ni coutradezir , ni venir contra ello , n i 
conrra parte alguna deIlo,exprclíá,ni calladamente,ni Fo color alguno,que fea,b (er pueda,dirc¿le,b in- 
direcle,ni en otra manera,en niugund tiempo,Fo las penas en que cacn,e incurren los que vienen contra 
Fu juramentóle pleyto omenagc,e lo queb raatan, c de non pedir del dicho juramento, e plevto omena- 
gc,abFolucionj\ú reiaxacion} ni comutacion, ni vl'ar delte, puefto que me Fea dada por propio íriotu:

L a  ed
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en firmeza délo qu.il dieíla Carta,firmada de mi nombre, c fcllada con mi [ello, e rogue al pr efe ote Ef- 
cl J va; o que ia íigiiaíic,e hrmaíle de íu nombre, que fue tocho,)* otorgado en ia Fortaleza de la dichaVi- 
íla te Zafra y. días del mes de Enero ano dchiálcúiucoto de nuellro Señor Jefu Chriito de 1471. años. 
Trillan üazA. Tcítigos que f ueron pccfeutcs, e vieron firmar aquí Fu nombre al dicho Señor Trillan 
Daza, e ía¿cr el dicho pleyto omenage,c juramento iülodicho en manos del dicho Ferrand del Cadillo, 
Camaiero del dicho Señor Macitre, llamados,!' rogados efpt-cialmeme para ello,Maelt. Juan,e AlfonPa- 
liño, c Pedro de Molina, e otros muchos vezinos de la dicha Villa de Zafra* E yo Diego de Rcquen*, 
Ekrivauo publico en la dicha Villa de Zafra, que á todo lo íulodícho preíeme fuy en vno, conlos di* 
chos teíligos, que en mi preícucia,e de los dichos teíligos, el dicho Señor Trillan Daza en ella Caru 
firmo fu nombre, e iello fu felio, loy ende telligo, c en ecítimomo de verdad fize aquí elle mió figno, i  
tal. Diego de Kcquena.

Y o ü . Diego L ópez P acheco, Marques de Villena, Conde de San Eftcvan,Mayordomo Mayor del 
Rey nucí tro Señor, por razón , que entre m i, e el Señor C onde de O ssorno, á 30. clias de Diziem- 
bre,que agora pais6,delle prefente año, fueron apuntados ,e acordados, y jurados, e por pleyto omena- 
gc corroborados ciertos capítulos, íegund que todo mas largamente ella firmado de nu cítros nombres, 
y lidiado con midh*osleUos,y iignado del figno de Diego de Porras,Elcrivano publico,lo quai todo fue 
fecho, y fundado (obre que fe avia de entregar Ja fortaleza de Zafra en poder de Trillan Daza. Eavicu- 
do continuado de camino falla ella Villa de Ocaña el dicho Trillan Daza, e Ferrand Gómez , Comen
dador de Villa-Rubia, para ir a tomar la dicha Fortaleza de Zafra, que vino vna caria del Señor Con
de, c de la Señora Cúndela, al dicho Ferrand Gómez.) por ía qual embía mandar,que no vaya a entregar 
la dicha Fortaleza,fin que yo de feguridad,que dentro de quinze di as,6 vn mes del dicho dia que fe en
tregare la Fortaleza ITrilUn Daza , fegund ella allantado, yo faga tomar la poilefsion de los vallados, 
contenidos en los dichos capítulos, para el dicho Señor Conde,e lo fcguraíle afsi. Porcnd yo por la pre- 
lente do mi fe,corno Ca vallero,que dentro del dicho tiempo , deíde el dia que la dicha Fortaleza fuere 
entregada al dicho Trillan Daza,coinarc,d fare tomar Ja poilefsion de los dichos vallados,c los fare en
tregar al dicho Señor Conde, ó aquíen fu poder lloviere , yendo e l , d embiando alo reíéebir. En fir
meza de lo qual firme aquí mi nombre. Fecho i. dia de Enero , ano del naícimtcnto de nuellro Se.ooc 
Jefa Chrillo de 147 1. años. El M ar q ves  de Vil l e n a .

, 4o PRUEBAS DEL LIBRO VII.

Requerimiento hecho ai Alarque s de fullería, por el cumplimiento de los zs'Op. maravedís de juro*
Original, sirebivo de O ¡forno.

E~» M la Cibdad de Segovia, Sabado 20. dias del mes de Setiembre, año del mfcimiento del nuellro 
^  Salvador |cíu Chriito de 1471 .años, cílando en los Palacios,donde el virtuofo Señor Maeítre de 
Santiago potava, c citava álafazon, citando prefente el Señor D on D iego L ópez P acheco , Marques 

de Villena, en prefencía de mi Fcrnand Lopez de Cardón,Eicrivano de nuellro Señor el Rcy,e íu No
tario publico en la 111 Corte,c en todos los fus Reynos, c Señoríos, c de los teíligos de yulo elcripros, 
parefeioai prefente Fernando Calderón , Elcudero del Señor C onde de O ssor.no , è en fu nombre, 
inoltrò al dicho Señor Marques vn eícripto de requerimiento , fu tenor del qual es clic que fe ligue: 
Muy Magnifico, c Noble Señor D. D iego L opez P ach eco , Marques de Villena, yo Fernando Calde
rón ,en nombre, e cpmo Procurador que lo del Magnifico Señor D. G rabiel  M anrique , Conde de 
Oilbrno miSeñor,nocefico,c fago faber .Ì vucítci merced,en como cu la capitulación de la iguala,e con
cordia,que entre vueítra Senoria,è el dicho Señor Conde le allentò , entre las otras cofas , vn capitulo 
de la dicha iguala concordia, contiene, que vueítra merced fezictlb firmi* al dicho Señor Conde de Of- 
forno, dentro de ibis mcícs,Jas i^oy.mrs de juro en los Logares ciertos,è finos, donde el dichoSeñor 
Conde los pedidle cobrar, faziendole vueítra merced íéguridat, que en lo que en elle tiempo quedaíle 
de le allentar de las dichas 2?og,mrs. vueítra merced lo Furia allentar, è pagar en Lugares ciertos déla 
Orden,mas cercanos à Fucnt-Ducua.E que lo facía cierto,è fa no,è que el tiempo de los dichosíeis me- 

fes corriellc deíde primero dia delle ano de7 ¡ .legumi que mas por eltenlo en el dicho capitulóle con
ile ne, lo qual vudirà merced juro,è fizo pie/co, t omena^e,compiile guardale de non ir,ni venir con
tra elio, por alguna razón, nin en algún tiempo, ni por alguna ma nera, ni por otro color alguno que fueP 
le. E muy Magnifico Señor,afsi es,como mejor vudtra merced labe,que los dichos mrs.enel dicho ter
mino de los dichos Ibis nieles, ni dcfpues acá, non han íeydo,ni fon licuados de juro , fegund, e por la 
forma que vueítra merced es obligado por el dicho capitulo , por lo qual vueítra merced , fegund ia 
forma dd dicho capitulo,è juramento,c pleyto,è omenage, que vueítra Señoría fizo, feria, c es obliga
do de fazer, è íituar, librar, è pagar los dichos mrs. en los Logares de la Orden de Muciago , mas cer
canos a Fucnt-.Ducña,al dicho Señor Conde de Oílbrno,entretanto que vueítra merced los faze,é firuac 
de juro,Por ende en el dicho nombre,como mejor puedo,è debo, triplico, è pido, è requiero i  vueítra 
merced, que complieudo el dicho juramento , pleyto, è omenage , vueítra merced faga fituar , librar, 
c pagarías dichas zvog. maravedís en ios dichos Logares déla Orden , mas cercanos á Fuent-Dueña, 
entre ramo que vueítra mcrcedlos faze allentar de juro , como en el dicho capitulo fe contiene , en lo 
qual v udirà Senoria farà,è compì irà lo que de jullicia es obligado, è tiene prometido , è jurado 5 c en 
otra manera, non lo cumpliendo, proteílo, que vueítra Scñoria incurre en las penas contenidas 
en e^icliojuraincjKO, pleyto ,  c omenage, que vueítra merced fizo, è quel dicho Señor Conde aya



Aí ftcurlb, c cobre de vu eto  Stnoria,c de fus bienes, los daños,e inte cedes que por la dicha cabfa íc le 
F-wfcitrcn, que \ o tito palto,en nomo re dd dicho Señor Conde de Oilorno un Señor , de lo releen 
bir , e de todoioqual pido al prefente Elcnvano reítimonio Agnado , e á Los preíentes ruego, quefeau 
u  higos. E luego ei dicho Fernando Calderón quitólo fozericer por mi el dicho Eícrivano , e luego el 
d¡cho Señor Marques romo el dicho eferipto de requerimiento en tu mano, é dixo, que lo quería mof- 
uar ai dicho Señor Maeítre, c luego fe enero con el dicho eícripro por vua camara adelante, e luego el 
dicho Fernando Calderón dixo,que pedia,c pedio, a mi el dicho Etcri vano,en nombre del dicho Señor 
Conde, como ei fazía el diclio requerimiento,c como non podía mejor lo fazer, e rogava á los prcíén- 
tes que fuellen dello teftigos. Delto fon ceítigos,que eíhvan preíentes, Juan de Orduña,Aicayde de San
ca Gadefl,c Juan de la Fuente, criado del dicho Señor Maeltre, e Diego de P liego, vezino de la dicha 
Cibdad, eFrancifco de lu Coíhna,criado dd Señor Obitpo de Burgos. Dcípucs deílo,Lunes iz .  dias 
ti el dicho mes d: Setiembre, elle dicho día, culos Palacios de el dicho Señor Macltrc (obredichos , i  
Ja puerta de la dicha camara, citando prefente Juan de la Parra, Secretario del dicho Señor Macitre, en 
patencia de mí el dicho Efcrívano, c rdligos de yulo eferiptos, pareíció ai pref ente el dicho Fernan
do Calderón, cdixo, que p or quanto el íe quena prtléntac en nombre del dicho Señor Conde de Of- 
iorno, con los capítulos, c efenptura de concierto , fecha, c otorgada por el dicho Señor Marques al 
dicho Señor Conde de Oilorno, los quales en fu mano el dicho Calderón tenia para presentar con ellos 
ante el dicho Señor Madtre, c non podia aver, ni citar con fu Señoría, dixo , que fe prefentava ante la 
puerta de fu camara aute el dicho (u Secretario, e dixo, que lo pedia afsi por reítimonio, e rogava á los 
prefentes que fucilen dello ceítigos. Deítofon reítigos, que chavan preíentes, Agoltm, c Sancho del 
Bateo, Chanciller del dicho Señor Maeitre, c Martin Y uñe , vezino del Villarejo. El dicho J uan de la 
Parra, Secretario, tomó los dichos capítulos para los m otor al dicho Señor Maeitre.

Deípues delta,en la dicha Cibdad, Martes dias del dicho mes de Setiembre del dicho año,citan
do prcícute d  dicho Fernando Calderón,c aísimefmo el dicho Juan tic la Parra,Secretario,en pretenda 
de mi el dicho Eícrivano, c teftigos de yufo efcnptos,clucgo d dicho Secretarlo dixo, que en nombre 
del Se ñor Marques deVillcna reipondia al dicho rcquerimicjico fecho a fu merced por el dicho Fernán- 
do Calderón, lo que fe contenía por vncícripto fecho en cita guifa. YoD . D uco  Loprz Pacheco,; 
Marques de Yillcna, Mayordomo Mayor dd Rey nueftro Señor,reípondiendo al requerimiento,ó tef- 
timonio,ó quequier que es fecho por vos Fernando Calderón , en nombre dd Scñon C onde de O s- 
sorno, en que dezis,que cu la capitulación de la iguala,«: concordia, que entre d dicho Señor Conde, 
e mi fe atiento, entre las otras cofas, contiene vn capiculo de la dicha iguala,que yo fezieüe licuar al di
cho Señor Conde dentro defeis metes las zyo^j.mrs.de juro,en Logares ciertos, e taños, donde el di
cho Señor Conde los podieiíc cobrar, futiéndole yo leguridad , que lo que en eile tiempo faitaüc de íc 
ademar délas dichas zyop.nus.yolo fária alternar, e pagar en Logares cierros de la Orden,mas cerca
nos a Fuente-Dueña, c que lo faria cierto, cíano,e que ci tiempo de los dichos leí? mefes corridle def- 
de i. dia de Enero deíte año de 7 l .fegund que mas por citenío dezis íc contiene en cltlicho capitulo, 
c que aquel yo ¡urc,c fize pleyto,c omenagede lo guardar,e compiir,e de non ir,ni venir contra eiio en 
algún tiempo,ni por alguna manera,ni razón. Los quales dichos mrs; dezis, que en el dicho termino de 
los dichos fcis mcfes,ni dcfpues aca,nou han lido,ni fon licuados de juro,fegund,é por la forma que yo 
íby obligado por el dicho capitulo,é juramento,e pleyto, c omenage que fizc, e que lcria,c íoy obliga
do de fazer afsi,tener ,c librar,c pagarlos dichos mrs.cnlos Logares déla Oidcn de Santiago, mas cer
canos a Fuente-Dueña,al dicho Señor Conde de Ollbmocrequericndome en lu nombre, que complicn- 
do d dicho juramento, e pleyto,e omenage, que faga íiruar,c librar,e pagar las dichas 2 mrs. cu los 
dichos Logares de la dicha Orden,mas cercanos á la dicha Fuente-Dueña , entre tanto que los fago af- 
ícnur de juro, comonel dicho capitulo fe contiene , fo ciertas proceítacioncs , contenidas en el dicho 
vueltro requerimiento,ó reítimonio,ó que quicr que es, fegund que ello, e otras colas mas por cíteufa 
en el fon cípccihcadasyi las quales me redero. E aviendolas todas aquí por iníertasfdigo, que non feria, 
ni íby obligados cola alguna de lo por vos el dicho Fernando Calderón pedido,e requerido,por las ra
zones ííguientcs: Lo vno,porque vos non fois parte para me poder fazer el dicho requerimiento, ni pe-, 
dir lo que pedí lies, ni requeriftes. Lo otro,porque puedo cafo que lo fuycíPedes, lo que non fois,yo non 
feria,ni íby obligado a cola alguna del dicho requerimiento, por quanto lo que yo me obligue de guar
dare compiir por el di cito capitulo, yo lo he guardado, c complido realmente con efecto , fegund íby 
obligado: conviene aíaber,que yo ñzc i¡tuar,c fueron licuados de juro al dichoSeñorCoude deOííbrna 
dentro dd dicho termino de los dichos fcis mcícs, las z$ ojj.mrs- por Carra de Prcvillejo del Rey N.S.» 
librada de los lus Contadores Mayores enlas mefmas Merindades,e Logares,e rentas,quc los el deman
dó,c quifo,fegund pareíecra,c pardee por el dicho Previllejo,quc cita a lienta do en los libros del dicha 
Señor Rcvjtfqual el dicho Se ñor Conde relee bió,e tiene en lu poder,e vos en fu nombre io refcebiítcs, 
c fudies,e el fue dello contento. E íi aunquel dicho capitulo contenga,que yo aya de fazer cierros, e Pi
nos los dichos mrs. non me obligando , ni ofreciendo a mas de lo que el derecho me obliga,digo,quc 
por el dicho Señor Condeje vos cu fu nombre,aver nombrado las dichas Merindadcs,e Logares,e ren- 
ras,cdemaftdado en ellas la íituacion délos dichos mrs. e recebido el dicho Previliejo a fu voluntad , c 
contentamiento, yo he complido, c compli con el dicho Señor Conde realmente, e con efecto todo lo 
que era obligado por el dicho capiculóle mas de aquello,non es,ni queda de fazer 1 mí cargo,por mayor 
ahondamiento tk derecho alguna cofa, mas íby obligado de fazer , e compiir por los dichos capítulos,
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pjjHPRAS DF.L LIBRO VII.

Üimonio de veruaen rcnramiv X<U ̂ Vi.1

Requerimiento que fe hhj> a Trlfin Daca, [obre que entregare la ZUU de Zafra al Conde de Ojforno,
Original > Archivo de üjjorfto*

EN k  noble Villa de Madrid, 4,dias del mes de Dizicmbre, ano del naícimientodd mieftro Sal va- 
, dur jeíu Chriito de 147 2. anos, citando preíenre el noble Ca valí ero Trillan Daza, Cav adero de 
Ja caía dei nuiy Magnifico Señor Marques de Vilicna,y en pretenda de mí Diego Rodrigue,; de ilíci

tas,Etdivanü publico de la dicha Villa de Madrid,y íii fierra, por nuettro Señor el Rey, y ante los teí- 
ngos de y ufo eícnptos, pareció, y prefente Alfon de Guzman, en nombre, c como Procurador , que fe 
molleó íer del muy generólo Señor D. Grabibl Manri^ye, Conde de Ollorno,y prefencó ante el di- 
cho 7 riñan Da¿a,c leer fizo por mi el dicho Eícrivano vu cíctipto de requerimiento , fecho en pape], 
fu tenor del qual es elle que íc ligue; Woble Señor ly^í.ut O tea ,  Ca vallero de la cala del muy Ma,r-‘ 
niñeo Señor Marques de Viilena, p  Alfon de 6 /*¿ ?«///, en nombre,c como Procurador que foy dej muy 
generólo Señor D. Grabu l  Manri^ve, Conde de O domo, vos notifico, y frgo faber , y digo , que 
bien fahedes en como rcccbiftcs ia fortaleza,y Villa de Z ifr*,y h  tenencia della del dicho Señor Con
de de Odor no, para la tener de maniheíto, falta en canco,que el dicho Señor Marques cotí cfcólo cum- 
plieílc dentro de cierto terminólo contenido en ciertos capítulos, que ciUn alicatados, prometidos,'y 
jurados por el dicho Señor Marques, de ciertas colas que ovo, y es obligado decomplir con el dicho 
Señor Conde de Oflórno mi Señor; ib tal pacto,y condición, que ii el dicho Señor Marques non cuín- 
pliede lo que es tenido en los dichos capítulos, íegund , y cu la forma , e dentro del termino en ellos 
contenido, que vos el tiicho Trillan Daza,fin vos mas requerir, reítimíríades, y tornariades la dicha 
FortaÍcza,y Villa de Zafra aí dicho Señor Conde de OJÍbrno,y le apoderariades della, non eltando en 
la dicha Villa, c Fortaleza gente alguna que embarazo,ó impedimento le podieííe poner. De lo qUaj fe.  
ziitcs juramento,y pieyto,c omenage, íegund que mas por ellenfo en la eferiptura de la dicha capitula
ción, ó juramento, c p¡cyto,c omenage, que fobre la dicha razón pafsó, fe contiene, a que m c refiero. 
Y  porque deíla íeades mas certificado, vos la notifico, y afsimifmo vos notifico la fe que el dicho Señor 
Marques dio al dicho Seño r Conde, de tomar,y aprehender la poífefsion de los velados, cu los dichas 
capítulos contenidos, y la dar, y entregar, dentro de 1 termino cu ella contenido , al dicho Señor Con
de. Y al si es, que el dicho Señor Marques,leyendo,como era, ces obligado a tomar la dicha pofiefsiou 
de los dknos vaííádos,coaiqdichocs,uon lo iuu,nin cumplió en el dicho termino,ni n dcípues. E afsí-
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tos,y úmos lus nu*s. de juro en los dichos capítulos contenidos ai dicho Señor Conde,non lo ha fecho, 
ni cumplido, nin aísimifmo el dicho Señor Marques ha complido cola alguna de las otras contenidas 
cu los dichos capítulos,que fu Señoría es, c era obligada de complir,fobre lo qi;al el dicho SeñorMar- 
ques ha leído requerido muchas vezes por parte del dicho Señor Conde , que fu Señoría lo quificiíc 
complir, como quicr que al tiempo limitado en los dichos capiailos, lo requirió,y requiere, ni era 3ie- 
cdlario mas requerimiento. Y  pues el dicho Señor Marques non u complido lo que complir debía, 
í egund que por los dichos capítulos,y juramento, e pleyeo, ¿ omenage , era, e es obligado , lo qual es 
a vos cieno, c notorio, por ende vos el dicho Señor Trillan Daza ibis obligado de relhtuir, c entregar 
la dicha Fortaleza, c Villa de Zafra, íegund,« por la forma que lo ¡urallcs, e Jello feziltcs plcyto,c ome
nage : a lo qual non obilu , nin puede obllar, nin embargar , que el dicho Señor Marques diga, que la 
compiló, porque íegund ley de Ca vallero,« via de conolccra vos a ver complido realmente, e con elec
to el dicho Señor Marques lo contenido en los dichos capítulos, para que vos pudiclledcs íer libra
do , c non porque el dicho Señor Marques por lu palabra diga que ha complido. Por ende , como 
quicr que por parte de el dicho Señor Conde ayuis ícydo requerido muchas vezes , que cumplien
do vueílro juramento, y pleyto , eomenage, lecntrcgaíledcs la dicha Villa, c Fortaleza de Zafra , fe- 
gund, e por la forma que lo pro me ti lies, y juta des , agora,« mayor ahondamiento , y ca biela, en
nombre de ej dicho Señor Conde, vos pido, e requiero , por vkinu , y poilnmera vez, que cunv-

plica-
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pac mió d  dicho vuellro júrame ntó,c pkyeo, c omenage, k  enaeguedes, e rtílítayades k  dicha Portan 
¿cza, c Villa de ¿arta, íegund >y por U íonna que ío plenitudes,) jurones, en lo qual Lucís acuello que 
de juiticia, y Iegund Ley üe Cav atiero luis obligado ue taza. hn otra manera , procclto ,  que el didió 
i>eñor Coaqc aya lu ree urld contra vos., y contra vuclUos biscucsj por loáoslos da piros* Ínter dies * que 
por ia dicha cabía han recrecido, y le le recrteiuui , y de vosio dcmandsr , ahí por ley de Ca valleros; 
como por tono otro rigor de derecho, que de julhcia ka> c pjdoio por ullmioruoai preiente tierna* 
no* y ruego alos preíentesqtieicanieltigosi i , .

£1 quai dicho elcriptq de requerimiento ¿ aísí prefemado por el dicho Alfon de Gtizman * contra el 
dicho i rutan Daza * y leydo.por mi .el dicho Eleriyano en ia manera que dicha es * luego d  dicho Trif- 
tan Daza dixo, que ptaia, ¿pidió traslado del,y que daría íu relpuclta. Teffcigus que fueron prdemes* 
Dioídadq, criado dei dicho Señor Marques,) Antón de Salamanca * criado aisjmiimo dd dicho Señor 
Marqúese ei Licenciado Sandro de Zonta; E dtípues deitu, en la dicha Villa ue Madrid 7*aias, cid di
cho mes de Diziembre exi dicho año , y en prcítncia de mi el dicho Diego Rodríguez, Eícnvano pu
blico de la dicha Villa de Madrid , citando preiente el dicho Trillan Daza * y preiemó vncícuptode 
refpueita, fecho en papel, íu tenor dei qual es elle que te ligue:

Honrado Casadero A¿fon de ui*í?n,4n) Procurador que vos dezis del muy noble Señor D, Git abíel 
Al a nr iciy r., Conde de Olí orno, yo 1 rl\í.i7i JDaza , rcipondiendo a va requerimiento por vos d m i fe-, 
cho, en nombre del dicho Señor Conde* por d  qual aczis,que yo reccbi la fortaleza,y Villa de Zafra; 
y k  tenencia ddla del nicho Señor Conde, para la. tener de,maniheito , falta cauto > que el dicho Señor 
Marques con etebeo cumplidle lo contenido en ciertos capítulos ,  que dezis que eftan alicatados entre, 
los dichos Señores Aíarques, e Conde, ío tal pacto, y condición , que íi el dicho Señor Marques non 
cumplidle io contenido cu ios dichos capítulos, que yo,iinler mas. requerí do , reilitmciala dicha For- 
talcza,y Villa, al dicho Señor Conde , 1o qualtodo dezis el dicho Señor Marques non avee complido* 
iegund que a mi dezis íer cierto.y notorio,y dezis por ello yo íer obligado, legundlo por mi prometi
do, c jurado,)’ pleyto, y omenage, cerca dellofecho , a rellimir al dicho Señor ln dicha Vida , c Ford 
taleza; y en conduhon, me pedís,y requerís, que compliendo aquyUo> yo la entregue, e reíticuya al di
cho Señor Conde, ío ciertas pro te ilaciones, por vos contra mi-fechas, iegund que dio , y otras colas*, 
mas largamente en eí dicho yueítro requerimiento fe contiene, el tenor de todo lo quai, ávido aqui per 
repetido,,) con prorcltacion de non lazer alguno, que en li es , ó debe icrninguno de loen vudirore* 
qucrinnento contenido,nin de-íer ¡i mas obligado de aquello a que el derecho me obliga,mas que en ro 
das colas mi derecho quede d Divo. Digo,que yoíoy preíto,y aparejado á complirtodo aquello que pro
metí,y legurc, t jure, íegund,y como, y en Ja forma, que dcbo.y ioy obljgadojpcro que falla agora á mi 
no coníta, ni es notorio, como vos dezis el dicho, Señor M uques, non a ver complido lo contenido en 
los dichos capítulos, y .por coníiguienre, yo íer obligado ala rellitucion déla dicha Viüa, c Fortaleza;, 
antes digo, que el dicho Señor Marques , antes de agota > me ha requerido por muchas vezes, que yo. 
entregue a el la dicha ViÜa,y Fortaleza, lo qual ha dicho, y dize, que debo fuzer, porque dize íu mer
ced aver complido todo aquello a que fe obligó, íegund, c pot la forma, C manera que lo prometió, y 
con el dicho Señor Conde lo aíleiuó* fobrelo qual mueilra ciertos ttílimoniosqy tícripturas, y falla íer 
cierto,y plenariamenteinformado,y cerceHcado del dichocomplimiento,yo he dexadode le entregarla 
dicha Villa,) Fortaleza. £ agora, conitimídoeiür dida, conviene a íabtr > que por parte del dicho Se
ñor Marques, íe dize,) afirma avercomplido,y por parte del dicho Señor Conde , fe niega, c aliónala 
contralto, digo, que yo por complir lo que debo, y todo aquello que prometí, enciendo de requerir a| 
dicho oeñor Marques, que me muellrc en manera que faga fe, y como yo lea ciertoj como cumplió, íe- 
gun dize,todo lo en los dichos capítulos contenido,fcgund,e como,y en el tiempo que complir debió* 
¿u qual el diehoSeñorMarques,motado,yo no l'oy obligado á cola alguna de lo por vos á mi pe elido,y 
requerido, en otra manera el dicho Señor Marques,non motando , nin la riéndome ci-rto del dicho 
complimiento,digo,que ello prcllo, e aparejado a fazer, é complir todo aquello a que Iegund el dicho 
juramento, y pleyto , y omenage , como Cavaikro >y como Fijodalgo ¿ foy obligado , e requiero i  
vos el dicho Alfon de Guzman , que en nombre de el dicho Señor Conde vades conmigo luego a fer 
preiente al requerimiento , que al dicho Señor Marques, fobre lo fuíbdicho entiendo fazer , y ha ver 
tu reipuelta lobre ello,porque de cofa dello non podades pretender ig norancia. Lo qual digOjC rcípon- 
do, en aquella mejor forma, y maneta, que debu, e puedo , non coníintiendo en vueltas protcllacio- 
nes, nin en algunas del]as. Telligos que fueron prefemes , Diego de Forras, Secretario del dicho Sea 
ñor Marques, e el Licenciado Sancho de Zorita , c juan de Alcacar fu Hícudero. H yo Diego Rodrí
guez dcllleicas, Efcrivano Publico de la dicha Villa de Madrid, e fu tierra, por nueiiro Señor el Rey, 
fu y prefe tice a torio lo que dicho es en vno, con losdichos telligos , y de pedimento de el dicho Al- 
fon de. Guzman, ncl dicho nombre , elle tellimonio fiz clccivir , y hz aqui elle mi figno* D-iegí  ̂
Rodríguez»

í  4



Requfrbnhuío feche al Afargues de f îilendy en notnbre dclCwde dt OJforno , Jobre el CHTHjdimtetite de loe
caftndoj entre dios hechos* Original, Archiva de Oj¡'orm%

E N la noble Villa de Madrid, 4. dias del mes de Diciembre ,  año del nafcimiento de nueftro Sal
vador Jcfu Chrifto de 147 z. años,citando aturro en los Palacios donde pola el muy Magnifico, 

y v ir cuota Señor el Marques de Villena, ¿citando peciento ei dicho Señor Marques, e en prcfencia de 
mi Diego Rodríguez de Ilícitas, Eícrivano publico de la dicha Villa de Madrid, efu tierra, por nuef- 
tro Señor el Rey,e ante losteftigosde yulo cícripros, pareció y prefente Aifin de Gnzjn*n,en nombre, 
e como Procurador que lé moitró íer del muy generólo Señor D on Gabriel Manrique > Conde de 
Oiiorno, e pulenta ante íu merced dei dicho Señor Marques, c leer fizo vn efcnpto,fechoeii papel,id 
tenor del qual es cite que fe figuc: Muy Magnifico, e virtuoío Señor, yo A l fon de Guarnen t en nom
bre,y como Procurador que Ib del muy generólo Señor D. G abriel  M an riq v  e  3 Conde de Oílbrno 
mi Señor, notifico á vueftra Señoría cita eícriprura de capitulación, juramento,pleyto,y omenage,y fe, 
que vueitra Señoría díó al Conde de 0 /íbrno,mi Señor, poria qual vueftra Señoría es obligado á com.? 
phr, c fazer complir coa ei Conde miSeñor todo ¡o en los dichos capítulos contenido en cierto termi
no, e vueftra Señoría labe, que fafta oy vueftra merced non tomó, ni mandó cornac la poííefsion de los 
dichos vallaos,ni la entregó al Conde mi Señor en el rermino de la dicha eferiptura contenido, ni def- 
pucs, -ni antes . E el Coi.de de Ollorno mi Señor mandó tomar,e tomó la pollefsíon de lo$ dichos valía- 
itos, c aquella non 1c fue cierta , ni lana en el termino de los dichos capítulos, porque luego que la to
mó» fue defpojado della, fegund que pareíce por cíh eferiptura de reftimonio, que ame vueftra Señoría 
peciento,por la qual/frijbw Ddzs,fegund la forma de los dichos capítulos, feria, e es obligado a le ref- 
cicuir,e entregarla Fortaleza, e Villa de Zafra, fafta en tanto que vueftra Señoriaíe dá otros tantos vaf- 
íaílos,y ge los fize cierros,e fanos por el tiempo culos dichos capítulos contenido. E afsimifmo vueftra 
Señoría labe, que los mrs.de juro que para ccmplimíenro de los dichos capítulos, al Conde mi Señor 
fueron licuados,aquellos en los Lugares que le fueron licuados, non Je fon cierros,»ifanos,porque nun
ca Ic fueron,ni fon acebrados, ni los han querido acebtar ios Lugares , en quien fueron licuados , como 
quiera que tabre ello han fecho, c mandado fazer, codas las diligencias, e premias que fe han debido c 
podido frzer, ni afsimifmo fe han complido con el dicho Señor Conde cofa alguna de las otras culos 
dichos capítulos contenidas. Por ende, protribndo, que rodo el derecho que al Conde mi Señor le es 
adquerido por la tardanza,y mora por vueftraSeñoria cometido, en el compJmiimicnco de los dichos ca
pitu lóse quede cnialvo,aísímiímo que el Conde mi Señor aya lu recurta contra Tri¡ld/t Datayaís\pot 
ley do Cavalleros, como en otraqualquier manera, e que por efte requerimiento «otile fea parado , ni 
pare perjuizio alguno , fuplico á vueftra Señoria mande cumplir, c cumpla con el Conde mi Señor lo 
contenido en los dichos «pirulos,cu Jo qual vueftraSeñoria tara lo quede jufticia es obligado. En otra 
manera, fuplico i  vueftra Señoría, e merced,non aya enojo, porque el Conde mi Señor víe de todos los 
remedios que le fon permitas de derecho, para coniervacíou de Cv jufticia , e pidolo por reftimojjio «
a los prefe n tes ruego por teftigos. 9

E afsi prefentado,c lcydo el dicho eferipto ante el dicho Señor Marques de Villena,en la manera que 
dicha es,luego el dicho Magnifico Señor Marques dixo,que le dtellé traslado del dicho eferi p to,e que 
daría fu refpuefta á el. Tcftigos que fueron pedentes, Diego de Porras, Secretario del dicho Marques 
c el Lie. Ferrando Díaz del Cadillo, c el Lie, Sancho de Zorita. E defpues defto , en la dicha Villa de 
Madrid 7. dias del dicho mes de Diciembre dd dicho año, en prcfencia de mi el dicho Diego Rodrí
guez de Ilícitas, Eícrivano publico déla dichaVilla de Mairid,c ámelos tcftigos de yuta eícritos,eftan- 
do preleuce d  dicho Altan deGuzman,parclci& ai pedente el Lie.FcrrandoDÍaz del Gallillo, en nombre 
del muy Magnifico Señor D, Diego López Pacheco, Marques de Villena, Conde de S.Eitc van Mayor- 
domo Mayor del Rey nucftroSoiior,c dixo:que refpondiendo al requerimiento fecho al dicho Marques 
que prd carava,® pecienta,vna relpuclb tacha cu papel,fu ccnor de la quitas elle que fe f w  Yo clL ic ’ 
Fernando Díaz del CaftiUo,eu nombre dclmuy Magnifico Señor D .D iego López Pacheco,Marques* 
de Villena,Conde de S.Eftevan,Mayordomo Mayor del Rey nueftro Señor,e del fu Confe¡o,mi Señor 
cuyo Procurador ío, tefpondiendoá vn requerimiento, que fue tacho al dicho Marques mi Señor, por 
Alfon de Gtétmanycn nombre,e como Procurador que fe-dixo dei Señor D. Gabriel Manriove Con
de de Ollbrno,e ciertos capítulos que dizc que notifica al dicho Marques mi Señor, e dize, <me fu Se
ñoría es obligado á fazer,e complir todolo en los dichos capítulos contenido:® dize,queel dichoSeñor 
Alarques non tomó,nin mandó tomar,nin entregó la potléísion de ciertos valDUos, que dize, al dicho 
Señor Conde: y aunque el dicho Señor Conde tomo la pollefsion, que aquella non le fue cierta nin fa- 
m,v que luego que la tomo,fuc defpojado delia, por lo qual dize,que Trillan Daza cstenido,cohVi»a~ 
do a rcihtuir, e entregarla Fortaleza de la Villa de Zafia ai dicha Señor Conde, falla tanto,que el dicho 
. enor Marques mi Señor le de otros tantos vallados,y ge los faga fanos. V anfimilmo dize,que ios mrs. 
de ,uto, que para complimiento de los dichos capítulos, al dicho Señor Conde fueron fituados en los 
Lugares que le tueron licuados,non fon cicrtos.e fanos, porque nunca le fueron, ni fon acebrados,ni los 
han querido acebtar los Logares, en quien fueron fituados. Y  dize anfimifmo, que non le ha com* 
pudo cola alguna con el dicho Señor Conde de lo contenido en los dichos capítulos. Por ende que 

ijoíj parando jp ju izio d  lij 4«echo del ¡Jichi» Señor Conde ,  ni al re curta que contra el dichoTr if-
tan
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ctnDaza ti ene,que pide,e íuplica al dichoSeñorMarqucs mande complir,e cumpla lo contenido fcnlot 
■ tiichos capítulos, le guud que todo eño ma¿ largamente cu ti dicho íu requerimiento íe contiene,fu te- 
r, jrdel qual ávido aqui por repetido,con protettaeion,qud derecho del dichoMarques mi Señor quede 
á lálvo en todas cofas,digo, que liiSonora ha campado c compiló lo que fegund los dichos apuntamieti 
tos,¿ capítulos era temido, c obligado de complir, porque du>,e entregó al dicho Señor Conde,merced 
bailante de los dichos va dallos, y el dicho Señor Conde,por virtud delia,tomó la polfeision dellos real- 
mente,e de fecho. E pues que el dicho Señor Cúndela tomó, no es tenido el dicho Marques mi Señor á 
ge la dar otra vez, ni a le fazer íanos los dichos vallados, de injufta fuerza , li le fuere fecha : e fi de otra 
juanera non le fon íanos,el dichoMarqucs mi Señor non lo fabe,y moñcandogeio,dÍga el que eíU pref. 
to a fazer todo aquello, que es, fegund derecho tenido, y obligado > y aísimefmo ella preño fu Seño
ría a le ayudar a defender los dichos vallados en la manera, c forma que en los dichos capítulos fe con - 
tiene. E otro íi, digo, que el dicho Marques mi Señor cumplió (obre las 2 yog. maravedís de juro en 
Je dar, como le dio,Tos Pre villejos dellos, por do Je fueron limados en los Logares donde cabían los di
chos maravedís, y aun donde ddpues fueron licuados, otros, c mas maravedís,y el dicho Al fon de Cuz
ma n lo dize añil, por fu requerimiento , que le fueron licuados los dichos maravedís al dicho Señor 
Conde.E molleando qualquier razón juila, por do parefea , que los dichos maravedís non fe pudieron 
licuar, ó non fe pueden, nin deben aceptar, nln pagar, ó que non fon fanos al dicho Señor Conde, el 
-dicho Marques mi Señor, luego que ge lo mueftre ella preño de complir todo lo otro que complir de- 
ba e fobre ello, c anli raefmo, qualquier otra cofa que parezca que aya quedado, poder complido, y 
que por razón de los dichos capítulos , c apuntamientos ler fu Señoría tenido á complir. Hila digo, 

ue £Sj ¿ hahdo la voluntad dei dicho Marques mi Señor, c non labe , nin cree fu Señoría , que aya 
t quedado,ni quedado,nin quedó cofa alguna porte complir falla aquí de lo contenido en los dichos ca

pítulos, y apuntamientos,y eñodigo,que dópor rcfpuelh en nombre del dicho Marques mi Señor al 
dicho requerimiento, que fue fecho a fu Señoría porel dicho Al fon de Guzmlu, en nombre del dicho 
Señor Conde. E ello meimo rcfpondo, e en el dicho nombre, digo,que pido,c requiero al dicho T rif- 
ráu Daza, pata queluego d e, y entregue al dicho Marques mi Señor la dicha fortaleza de Zafra , fo 
cargo del juramento, t pleyto, c ornen,aje que le tiene fecho , y por mas complir con el dicho TriíUn 
Daza, fo preño ame qualquier Cavaiiero, c Letrado, que lean buenos, e de buena conciencia, de mol* 
trar lolulodicho, como quiera que non es necellatio , pues quel dicho Señor Conde lo fabe , e es cier
to de todo ello. Teñigos que fueron prelentcs, Diego de Porras,Secretario del dicho Señor Marques» 
c el Licenciado Sancho de Zorita , £ Juan de Alcafar lu Eícudero. E yo Diego Rodríguez de Melcas, 
Efcrivano publico de la dicha Villa de Madrid, c fu tierra , por nueliro Señor el Rey , fuy prelente 1 
todo lo que dicho es,en vno con los dichos teñigos, c de pedimiento del dicho Al fon de Guzniun, eñe 
teñimonio eícrivi, c fiz eferivir, c por ende íiz aquí eñe mió liguo, Diego Rodríguez.

Entrega de Múdentelo al Conde de Ojforflo.

DE LA CASA DE LARA. 14J

EN Madcruelo, a zS, de Junio año del nacimiento 147 ante Pedro Diaz , Efcrivano de aquella 
Villa, y fu tierra,Triílán Daza, cu nombre del Marques de Villena Dos D iego L ópez Pa c h e
c o , y Rodrigo Mexia, en nombre de D on G kabiez  M a n r iq u e , Conde de Ollocno, (obre las 

diferencias de tilos dos Señores, convienen en que el Marques dará al Conde fu Villa de Madcruelo, y 
fu tierra, juridicion, y rentas, pechos, y derechos,aícavalas, y tercias,y la fortaleza de ella (cuyo Alcai
de era Juan Daza) en pago, y íatislacion de 7.q*700[j, maravedís, en que fueron eltimados los 2 foy* 
maravedís de juro, vallados, quencos de maravedís, y otras coíás que el Marques le dcbia,y eñava obli
gado por los capítulos que hizieroncnla Villa de O caña, y otros, Y Rodrigo Mexia , fe obliga a que 
el Conde olearia a Trillan Daza ri pleyto omenage que le tenia hecho por la fortaleza , y Villa de Za
fra, que pufo enfu poderemerccria, y paradlo dio fu fe, como Ome Fijodalgo,y hizo pleyto omena
ge, vna, dos, y tres vezes, legan vfo , y coñumbre de Eípaña, en manos de Fernando Calderón, Ome 
Vijodalgo , de entregar al dicho Triftán Daza dentro de 1 y. dias .confirmación del Conde para ellos 
capítulos,ó que (ino,lereftituirÍaU dicha fortaleza de Maderuelo.

Defpues de ello,en Maderuelo, ante el miímo Eícrivano,Jtunde Pcdtoía , Procurador de el Mar
ques de Viífena, y de Triftán 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 eñava obligado, Y  el dicho R o 
drigo Mexia,paracxecutarlo le entregó vnaefcritura del tenor íiguíente:

Yo D on Grabiei M anriqvb, Conde de Oilorno , alijo , c quito á vos7Ví/íirt Daza mi primo, 
qualquier pleyto, y omenage, c juramento que vos me tenga des fecho fobre la fortaleza de Zafra , qu e 
yo pule, y entregue en vueñro poder , é vos doy por libre , c quiro del dicho juramento» £ pJeyro , y 
omenage,c do por ningunas todas laseferituras que fobre eñe cafo fe ficicron. - E ruego,y mando á voé 
el dicho Triftán Daza mi primo,que entregues luego la dioha fortaleza de Zafra al dicho Señor M ar* 
qyEs de Vi lien a. E porque de ello fea des cierto, firme en ella Carta mi nombre ,e por mayor firme
za fellela con el Sello de mis Armas, e roguc al Efcrivano de yufo eferipto, que la fignaíle de fu figno, 
y á los prefentcs.quc fean de ello teñigos. Que fueron preíentes quando el dicho Señor Conde otorgó 
o fobredicho, c firmó aquí fu nombre Alonfo de Vivero , vcziao de Valladolid , £ Lope Alonfo dér _
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vezino de Alcalá de Henares, ¿ Fernando de Velera, criado del dicho.Señor Conde, zt Con. 

ye o£ Ossorno.E yo Alvar Rodríguez de Entrambas Aguas,Lícrivaao deCamura del Rey nueUru óc- 
ñor, e fu Efcrivano, e Notario publico en la fu Corre, c en todos ios lus Keynos, hiy preleme con los 
díciios cedidos, quando el Señor Conde lirmh aquí íu nombre , e otorgo todo lo íuíodicho 3 ¿ por id 
rut-ro, e otorgamiento tiaccaquí eñe mío iigno, La icUiraomo de verdad, Alvar Rodrigues.

°Y  luego ei dicho R od rigo  Mcxia, pidió ai dicho Juan de Pedrola, que en nombre del dicho Trif-/ 
Ún Daza íe dieíle por contento, y pagado, y dedaralte aver el cumpúdolo que ofreció, V ei dicho ] uan, 
4e Pedro la le dio por ii bre, y ambos lo pidieron por tcíhínpnio.

Poder de la Condefi Dona Metida Davalas, par a poner demanda de nulidad de matrimonio al Conde
Dan Gabriel Manrique* ¿Archivo de O¡[orna*

SEpan  quSntoscfla Carra de poder vieren, como yo D oúa M encia dé D a v a z o s , fija de Don Ruy 
López de Davalos , Condenable que fue de Cüitilia ,  que Dios aya. Por razón que yo ove feido 
dclpoláda, por palabras de prcícncc ,co n  el Señor D o n G auriel M aniuqve  , Conde de Oilbr- 

no, Comendador Mayor de Caítilla, puede haver 1 y. b 1<$. años, poco mas, ó menos, é fue entre ei, 
e mi confumado matrimonio folcmncmente, E porque el dicho delpolorio , c caíamienco no pudo icé 
fecho lieirameme, por yo haver leído primeramente deípoíada con el Conde D on Jv a n  M an iu q ve , 
hermano carnal deldtcho Conde de Oilorno. E porque yo vivo , e ello en grand cargo , ¿ pecado de 
mi anima, e mi voluntad es íervir u nuellro Señor Dios, e apartar de mi d lc  cargo, e entrar, c citar cu 
Religión cnel Monaíltrio de la SeñoraSanta Clara ele la Villa de Amuíco.E porque cil las colas de yu- 
fo feriptas, yo por mi periona no puedo entender , ni aquellas mas fielmente encomendar ,  que á vos, 
Juan González, vezino de la C  ib dad de Patencia , á i a Collación de San Lazaro de ella , porque íeráa 
tratadas por vos fiel, c ddigeutcmcnte. Por ende por ella ¡píeteme Carta otorgo , e conozco , que vos 
fago mi Procurador, e vos db todo mí poder comphdo, libre , y llenero, y bailante, ícguud que lo yo 
he, y fegund que mejor, y mas eomplidamcmclo puedo dar, y otorgar de derecho á vos el dicho Juan 
González , para que en vno con ci dicho Señor Conde de Odorno , ó con fu Procurador,en íu nom

bre, podades clcogcr, e elcojades qualquicr, b qualctquier Obífpo , o Obilpos , Perlado , b Perlados, 
ju cz,b  ]uczos,EdeíiaílicOjbEddiaílicos,cnlos Rcynos,e Señoríos de N .S .e l Rey,que elSeñor Conde 
de OlfornO, b íu  Procurador en Cu nombre , c vos d,dicho Juan González cfcogicredes, e qu i heredes^ 
y acordare dcs,e podades en cl,c en ellos conícntir, e prorrogar jurifdicion exprelíájb tácitamente,é tes 
podadespedir, e fuplícar, que declaren, e declare el dicho matrimonio íér ninguno, c que fagan, e fa
ga, c mande, e manden fazer, c pronunciar que fea fecho, e 1c faga d ivo rcio , c apartamiento entre el 
dicho Señor Conde , e mi la dicha Doña Mencia, por la ihcha caula, e razón,e por otras qualclquter> 
porque yo Jicira, y juíbmcnte pueda cllar en la dicha Religión , b fazer , b difponer de mi lo queá mi 
convenga. E otro f i , el dicho Señor Conde mas juilamerite pueda c a l ir , b fazer de íi aquello que 1« 
convenga, E ñ calare, que los fijos que Dios les diere, lean procreados, c havidos de legitimo matri
m onio, c para que podades íbbre ello poner > e pongades demanda, 6 demandas contra el dicho Señor 
Conde, b contra el dicho fu Procurador, Scc. E porque ello lea firme, e non venga en duda , otorgue 
ella Carta de poder ante el Elcrivauo , c Notario publico de yulo feripto , al quai rogue que la eferi- 
viclfe , b fizieilceferivir, y la ñguallc con fu iigiio, y á los preiemes que fucilen de ello teiligos, que es 
fecha, y otorgada en \a Villa de Amufco 1 y. días de Noviembre año del nalcimiento de nuellro Señor 
Jefu-Chriílo de 145-1. años. Teiligos que iucron preiemes , llamados, y rogados, EID oclor Porras 
de Alludillo, c femando fu fijo , e Fernando de Val tanas , y Martin López deMarquina , vezinos de 
¡a dicha Villa de Amufco, y Fernando de Piélagos, vezino de Medina del Campo. E yo Gon :aio Gar
ela de LIcrcna, Efcrivano de Camara de nuellro Señor el Rey , e íu N otado publico en h lu  Corte , c 
en iodos los fus Keynos, e Señoríos,;! ello que dicho es con los dichos teiligos, prefente fuy.e á rue
go , c otorgamiento de la dicha Señora Doña Mencia , ella Carra de poder eícriyi 3 e por ende fiz aquí 
clic mió Jigno a tal. En tcíUmunio de verdad, Gonzalo Garcia.
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P ley to de divorcia, y nulidad en el matrimonio de Don Gabriel ManriquetConde de Ojfornol
y Dona Adeuda Da valas.

EN la Villa de Valladolid, á 2 v  de Noviembre año del Señor 14 y 1, ante el Reverendo in Chriflo 
f Padre, y honorable Señor Don Alfon de Malucnda , Prora Notario Apolloiico , Abad de Valla

dolid, y de Caílro-Xeriz, en los Palacios de fu morada,;! la Audiencia de Nona, en prefencia de 
Gonzalo García de Llerena , Elerivano de Camara del Rey, e fu Notario publico , e Notario, otro /iy 
del dicho Señor Abad,en la dicha Villa, y toda íu Abadía, pareció Juan González , vezino dePalcncia  ̂
como Procurador,que dixo ferde la Señora D oiia M encia DAvALOs,hija de Don Ruy Lopez de Da- 
valos, Condelbble que fue de Caílilla, que Dios aya, c prefentb la Cana de poder , copiada arriba , y 
luego cu nombre de la dicha Señor díxo,que era vcrdad,que día fue dcfpofada por palabras de prefen- 
íc coaU Ala^ihficq CavalleroDo¡s GajaUjU Manzu^vé ¿ Cqu4c de (¿ilbruo ¿ Comendador Mayor



DE LA CASA DE LARA. *47
«  (7 ,ih lh ’ e del CoUÌC)°  dei !^ y ,'udU/°  Sm ° 1'  7 c° ‘> cUa, y confemicron matrimonio,™  faz dc la
Y * » ’  y t,Crmf CUC7 '  e"  d  1 °  16 ‘ anüs> »««a que i  noticia dc la dldu Sm ùra vino d  /
d ,o  delpollino,(cgiin dcrccho,,io le avia poa.do celebrar, porque afttes h  dicUa ic n o n  U oña\ Xcnda 
tue delpolada aisimiimo por palabras d e p r im e ,  ta.es que hu.cron matrimonio con el honrado C a l 
vallero D o n J van M a .niu^ e, Conde oc U lta,teda, hum ano caratai del dicho Conde dc Oilbruo y 
ella c o n c i, bendo ambos de edad leg. tinta. Por lo 4 ual, iegun dilpoliciones de la M ella y derecho’ v 
por el impedimento de publica hondtidad, leyendo, como Itera vivo el dicho Conde Don I uan M a ,/  
liqu e, d iano pudo lm c r , m celebrar el dicho legando matrimonio, aunque le h izo en buena fe y por 
er.or , y no (leudo fabidora ocios derechos, y creyendo que lo  podía hazer; peroaora, aviendo veni 
do a lu noticia, que porlas dicltasrazones,  c impedimentos era nu lo,  y que ella por lo  confemienm 
eitava en pecado mortal : por tamo, dando, y prorrogando al Abad, etpccial, y exprellá juraU iaon,’ e  
puno, que por quitar de pecado a los dichos Señores Conde, y Doña Mencia ,  declárale por lu fentcn 
c a ,  que lu ca amiento avia hdo ninguno, y dc ningún valor ,  y los mandarte divorciar, y apartar, apre* 
imatuiolos a cllo , y dándolos por libres, y quitos de qualquier obfequio marital,y facultad para que hi- 
ziellen de h lo que de julhcia pud,elle,,, y debieiren. Y  luego pareció ante el dicho Señor A bad™  I f  
c u a c o , llamado Fernando dc Piélagos, vea,no de Medina del Cam po, y prefentó ,  y hizo leer vn po. 
m i, qiiceit la Villa de Sama Maua del Campoa ao . de Noviembre de i 4 f ante el „tifato GoncaJo 
U r c a  de Llerena, Etcrivano, y Notario le dio Don Gabriel Manrique, Conde de OUbrno, Comen
dador Mayor de Cartilla, del Confejo del Rey, para que relpondicilè a la demanda de divorcio repa
ración, y nulidad que le quena poner Dona Mencia Davalos.cou qule„ ¿1 fee dcfpofedo, y celebrò ma 

, tnmonio lolemnemente, la qual citava revelada, y alSada, y fuera de lu mandamiento en el Monade, io' 
de Santa Clara de Amaleo. Y  del vlando,el dicho Fernando dc Piélagos-, confintió la ¡urifdicion del 
d,cho Señor Abad, y le eligió por juez de ella caula ,  oponiéndole al dicho divorcio con „ c a c io ,,  de 
las caulas porque le pedia ,  y pidiéndole, que por ceníuras Ede& lticas, co m p e rile  à la dicha Señora 
Dona Mencia Davalos, a hazer vida, y continua convcrfacion con el dicho Señor Conde de Ollorno 
como fu legitimo mando: y concluyó. £1 dicho Juan Gonqalez pidió fer recibido à prueba, y l u c 0 el 
d,cho Señor Abad ,  fe declaro Juez de elle negocio , aceptando la jurildicion à el prorrogada ,  y lenaló 
para dar icntencia d  día g u íe m e  a la Audiencia de cerda,y dende addante cada dia

E n yalW olid  Mfercolcszq. de Noviembre dc , 4 f>. años à la Audiencia de tercia , el dicho 
Señor Abad le dcclaio juez de ella cania, y recibió a prueba las partes, con termino de nueve dias. Los 
Procuradores lo couhttt.cron, y luego el dicho Juan González divo, que algunos de los teli feos dc que 
entendía aproveebrie, citava., en la Corte del Rey, ó calas Fronteras,  óen la Ciudad de P a n c ia  y 
otras Vil as defu Obiípado, y eran Cavalleros, y Dueñas ,  y patonas cgrcgtas , y degrnude d iado, y 
edad . tales , que no podrían parecer anteln merced , porlo qual 1c pidió dietfe Juez Comillario que 
tueíle a tomar fus declaraciones. \ preguntado por el dicho.Scñor Abad, quienes eran ios dichos ¿ f .  
tigos, duco fer el Conde Don G o n fio  de Guzmán, y Don Juan Díaz de Coronado, Prior de Uclés.del 
Confejo del Rey, y a Señora D o „ a  L eonor, mnger del Adelantado P ero M aniuov  e ,  que Dios aya 
y Gemez dc Benavidcs, y Enrique Enriquez, y el Bachiller JuanXimenez de Arcvalo, Oydor de la Au
diencia del Rey, y Alvar Pérez, vezino dc la Villa de Terciadles, y el Bachiller Juan Alfon , y Fernán 
Alton Bachiller fu lujo, vezmos de Aniufco ,los qualcsellavau en la C o rre , y en Ainufco. Y  luego d  
dicho Señor Abad recibió hibernación dc fer ellas tales patonas de grandes Eltados , y dc tal edad y 
ocupación que no podrían venir à fu preícncia.y mandó darlas Carcas de receptoría, para los Vicarios 
Generales de la Gil,dad de Palencia , y Lugares de fu Obilpado, por el Reverendo Señor Don Pedro 
Obifpo de Palencia. Dcfpucs délo qual,cl dicho Fernando dc Piélagos,  en nombre de lu parte divo 
que ninguna pedona podia tener mejor noticiarle aquel negocio,que la Señora Doña Mencia Davalos* 
la qual.fcgun fus virtudes,por ninguna caufa, ni interes,dejaría de dezir verdad,por tanto que pedia al 
ScñorAbad la mandallc recibir juramento dc calumnia al tenor defu miíroo interrogatorio,y èl lo ma „ -  
dó aisi. Y  allí luego recibió juramento al Doctor Pedro Martínez de Altudillo,  que ellava prefente, 
y fue ptefentado por parte de la dicha Señora Doña Mencia, el qual dixo de conocimiento dc las par
tes, y de que los Condes Don Juan, y Don Gabriel Manrique, heran hermanos , lujos legítimos de Jos 
Condes Don Garci Fernandez Manrique,y Doña Aldonqa fu muger ,  y que la.dicha Condela le comu
nico como à fu Letrado el gran cargo de conciencia que tenia,  en aver tratado, è intervenido en los 
cabimentos de la dicha Doña Mencia con fus dos hi jos,pues aunque lo avia hecho con buena fe,y cita
do c„ ella, ddpues la avian puelto cu cferupulo algunos Letrados, y Confeirorcs. Y  que efcul'andole 
el de dezir lu dictamen , por 1er Legilta , y no Cano,, jila , ]a dicha Señora Condefa Doña Aldonea le 
cmbio de fu parte à comunicar cite cafo, con el Señor Obifpo dc Burgos, para que fe hulearte medio 
dc que cada vito de fus hijos qucdalle con fu m uger, y que aquel Prelado, y fus Letrados con quien 
.comunicòcite cafo por figuras,no hallaron mas reparo quecl que aora le felicitava.

Dclpues de cito,en i, de Diziembre del dicho año, ante el milmo Efcrivano,Juan González, Pro
curador dc la Señora Doña Mencia, en prefenda de Fernando de Piélagos, Procurador del Conde,pre- 
enio al Señor Adad dos quadernos de eícrituras, cerrados, y fallados,en que cílavan las depoiicior.es dc 

a güitos rcltigos.  ̂En vnodc los qualcs  ̂quadernos cotillo , que en virtud de la requiíitoria de fe mer
ecí , Garda Matti,tez, Cura déla lglcila.de San Pedro deFromelta,  Vicario General en.el Arcedianato



de Cjalan, por d Señor Don Pedro, Obifpo de Falencia, por ante Gonzalo Garcia de Llcrcna, Eli ri- 
vano fulodicho, iìcndo requerido por los dichos Juan Guidale/, y Fernando de Piélagos, recibió jura
mento en la Villa de Amufico, a 26. de Noviembre de la Señora Doóa L eonor, muger del Adelanta
do Pero M a siu q vEj difunto, laquai dixo, que conocía a los dichos Condes, Don Juin , y Don Ga
briel , y á la dicha Doña Menda , y que podría aver 2 y. ó ¿6. años, que citando en Madrid , vió 
dcipofar à la dicha Doña Mencia con d  dicho Don Juan, fi jo del Conde de Caftañcda , bendo dia a la 
fazon de 1 y. años de edad, y cl al parecer de mas de 11. y aun la Condefa Doña Aidonca fu madre de- 
zìa, que avia mas de 14. Lo qual le hizo cn pretenda del Condenable Don Ruy Lopez Davalos fu pa
dre, ¿I Adelantado Pero Manrique, y otros Ca valleros, y Efalderos , y los defipof ados fe recibieras# 
trataron i nego, como talcs. V que dcfpucs, como al cabo de 10. años Ja, die lia Doña Mencia, í e ^ ó  
ieeunda vez", por voluntad déla ReynaDoña María, con el dicho Don Gabriel,Conde tic Oiíbrno,pór 
lo'qual la Condefa Doña Aldonça fu madre , dezia tener gran cargo de conciencia , reípecto de fer tus 
J)i jos Jos dichos Don Juan, y Don Gabriel. Y  que durante el calami cuto de la dicha Doña Mencia con 
Don Gabriel, hubieron dos hijos: el primero que nació cn Ocaña, yíc llamó Don Tciío , y el fegundo 
que falleció pretto,por no fer de días. Defpues recibió juramento el die lio Vicario de la Señora Doña 
Mencia Davalos, la qual dixo conocía à los Condes Don Juan, y Don Gabriel Manrique , y que citan
do cn Madrid, podiaaver a?. ó 26, años publicamente , ante el Condenable fu padre , el Adelantado 
Pero Manrique, Lope de Rojas, Gómez de Benavides,Diego Fernandez de Molina,la Cornicia de Ri* 
bade o, la Señora DonA L eonor, muger del Adelantado, y otros Gavilleros, Eicudccos ,y Dueñas, fe 
dei posó por palabras de prefente , fegun manda la Santa Madre Igieíia , con D on Jvan Manriqve, 
fijo dd Conde de Cafhmeda, bendo ella de 1 y. años de edad , y èì al parecer de otros tantos. Y  que 
defpues aviendo pallado 7. u 8. años en que fe nombraron vno à otro, ctpoío, y el pola, abra 18. anos 
poco mas, ó menos, fe defposó también por palabras de prefente, en Madrigal, con el dicho Don Ga
briel Manrique, cn pretenda déla Señora Reyna Doña Maria nucflra Señora, que Dios aya, fíendo los 
los dichos Don Juan, y Don Gabriel, hermanos carnales, hijos legítimos ele los Señores Don Garcia 
Fernandez Manrique, Conde de Cadane da, y De ña Aldon^a tu muger. Y que durante el matrimonio 
conci dicho Don Gabriel, fiendo notoriamente renidos por marido, y muger, procrearon dos hi jos,el 
vno llamado , Don T ello , y el otro , Don García  , que ambos fallecieron. Y delpucs recibió ju
ramento de los bachilleres Juan Alton , y Fernando Aifon fu hijo , que dixeron de conocimiento de 
Jas partes, y filiación de los Condes Don Juan , y Don Gabriel , y de oidas dcpuíicron loque los otros 
teftig os.

En el fegun do quaderno fe halló, que Juan Aifon, Cura, Lugar-Teniente de Vicario en ci Arci- 
freftazgo de Aíhidillo, cn virtud de requihroria del Señor Abad , con que fue requerido cn Torque- 
mada, à 27. de Noviembre año 14? 1. por el dicho Juan Gonzalez, recibió juramento ante el miírao 
Gongolo Garcia de Llcrcna, E (cri vano de Fernando de Navet os, vai tallo del Rey, y de Alvar Perez, ver
zino de Tcrrinches, y del Bachiller Juan Ximcnez de Arevaio , Oydor de la Audiencia del Rey , y de 
Fernando delà Serna, vailallo del Rey, y de D.Juan Díaz de Coronado,Prior de Uclcs, los quales de-; 
pulieron cafi lo mifmo que Doña Leonor , y Doña Mencia : y ei Bachiller Juan Ximcnez de Are vaio, 
dize, que fue dcfdc Medina dd Campo à Madrigai, con Enrique Enriquez de Sevilla, que vivi a en Sa
lamanca, y Lorenzo Suarez de Figueroâ, que vivía en Ocaña, acompañando al Conde Don Gabriel pa
ra cafarte con la dicha Doña Mencia, que ella va , y vivía con la Señora Reyna Dona Maria , y que los 
dcfpoforios fe hizicron ante muchos Cavali eros, Dueñas, y Doncellas cn la carnata de la Señora Reyna, 
la qual los hizo gran ficha aquella noche, y otro dia.

Y  afsi prefentadas las dichas probanzas, los Procuradores pidieron ai Señor Abad las mandaílé 
abrir, y publicar, y el lo hizo , en %, de Dizicmbrc. Y defpues el dia 6, de aquel mes Juan Gonzalez, 
Procurador de Doña Mencia, alegó de bien probado , y pidió fe hizielìc>como renio pedido , pronun
ciando ícntcncia de nulidad de matrimonio , de que fe dio traslado al Procurador deí Conde , c¡ qual 
dixo, que en cato de averíe probado lo que la parte contraria dezia, fe dicífe licencia al Conde para po
der cafar, y hazer de ti lo que le cumplidle, como pedona libre, y hábil paradlo , y ambas partes con
cluyeron, El dia (¡guíente 7. de Diziembre,en la Audiencia del dicho Señor Abad , y ante los dichos 
Gonzalo Garcia de Llercna, y Alton Rodríguez Caro de Villa-Garcia, Efcrivanos,’ pareció prefente el 
dicho Señor Conde de Oílorno , y el dicho Señor Abad le dixo, que hizieíle juramento de calumnia, 
pues la otra parte le avia hecho: y luego el dicho Señor Conde no revocando fu Procurador lo hizo,le. 
gun torma de derecho: y preguntando fi labia, ó creía, que porli, ó por otro hubiellc avido , ó impe
trado dilpcníacion de el Santo Padre , ó de otro que la pudieilc dar, para cafar con la dicha ScñoraDo- 
ña Mencia, ó huvíelíe vfadodc ella cn alguna manera, pucho que el, ó otro alguno fe la hubicífé (rana-* 
do: dixo, que no labia fe hubielle ganado la ral dilpcníacion, ni en fuerça della fe avia cafado, ni la avía 
pedido,ni otro por el, ni aunque le fuelle concedida propio motti, peni a va víar della en tiempo algu
no. Y luego aprobó, y ratificó quanto el dicho Fernando de Piélagos,fu Procurador,avia dicho,y ale
gado, y el Señor Abad recibió información, fobreñ el Conde Don Juan Manrique,era vivo de vn año 
à aquella parte,y preguntando à las partes lì tenían mas que dezir, y alegar,los citó para oír (emenda el 
melino dia, Y ellos le pidieron la prommeiaiiè. Y  luego cl dicho Señor Abad, dio iti (èntcncia,cn que

que Jtÿbiçadp yiRv ¿ y exaiainado elle pie y co, y l$s razones por cada vna {le Jas partes alejadas,
ía-
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DE LA CASA DE LAR A;
fuLva, qiie U dicha Señora Don a Mencia D av a los, adora, probo bien, y cumplidamente fitint$n* 
cion : conviene á íaber, que tiendo »-lia de edad legitima, fue detpoiadapoc palabras de pr cíeme , que 
luzicrcm verdadero matrimonio,con Don J v an aíanjuc^ e > aora Conde de Cañarte ua , tiendo cam
bien el de legitima edad. Y que dcípues, viviendo el dicuo Don Juan, le avia calado con Don Ga ,  
uiuel M aniuqve lu hermano, Conde de Gitbrno, por io qual el dicho iegundo matrimonio fue nu.
Jo, y en el no podía perteverar, aíd por el impedimento del primero ,  como por la juiticia de publica 
honeftidad, introducida,por 1er hermanos ios dicho* Don Juan> y Don Gabriel, por lo qual dio íu in
tención por bien probada,y que conhguientcmentc liazia ,y hizo divorcio,y lepatacion entre los dichos 
Señores Doña Mencia Davaios, y Don Gabriel Manrique, pronunciando aver lido ninguno, y de nin
gún valore! matrimonio entre elloscontrahido,y amonedándolos, encabeza de tus Procuradores, y al 
Conde en tu perl'ona, en virtud de obediencia, y pena de excomunión, que del'de el dia de la data de 
tita icmcncia, hada nueve dias primeros liguientes, ceilailen de llamarle, y ha verle por marido, y mu- 
gtr, linque adelántete tuvielleu por tales, ni tuvicílenconverlacion marica], ni cohabitación j y íi lo 
contrario hiziellen, pallado ci dicho termino, ios dcclarava por excomulgados, imponiéndolos perpe
tuo lüencio en elle negocio. Y los dio por libres, y quitos de toáoslos obiequios, y cargas maritales, 
coucedicndolospíena facultad, y licencia, para que cana vno pudietlc hazer.de si lo que por bien tu- 
vicile: elpecialmente el dicho Señor D. G a b m e l  M anr.k v̂e, Conde de Oilorno, como perfona li
bre, y no ligada, ni matrimonialmente conjunta ala dicha Señora Doua Mencia DavaIos,para que pu
lid le  calar, y caíaíle, con quien quiheilc. Condeno en las collas al Conde Don Gabriel , y á fu Pro
curador; y rdervandofc bailante poder para executar ella lentencia,exortó á las parces,que por la ofeti- 
fa a nueílro Señor por ellos fecha, hiziellen penitencia, a conlejo, y arbitrio de íus Prelados, y Curas;
Y afsi lo pronunció, y mandó,lleudo prcícntc el dicho Señor Conde, y los Procuradores de ambas par
tes, los quales lo couímcieron, y el Conde, y fu Procurador pidieron al dicho Señor Abad cita temen- 
da, y procctlb, lignado en publica forma, para guarda de fu derecho , y fu merced lo mandó dar a íos 
dichos Goncalo Garcia de Llerena, y Alton Rodríguez Caro de Villa-Garda , Efcrivanos , y Notarios 
públicos, fiendo tclligos llamados,y rogados, los Doctores Alton González de .Monee-Mayor, Canóni
go de Toledo, Tcforcro de ia Igleha de Valladolid, y Pero Martínez de Adudillo , y femando Yañcz 
Delgado, Contador délas rentas del Rey -> y el Licenciado Fernando González de Toledo , Oydor de 
la Audiencia de dicho Señor Rey, y Juan Ortega de Maluenda, Provilbr., y Vicario General del Señor 
Abad, y Canónigo de las Igleíias de Santiago, y burgos, y Juan de San Pedro , vezinos de VaiiadoÜd, 
y Al fon Martínez de Cañizar, Presbytero, Cura de Sanco Venia , y Fernando de Requena , Familiares • 
del dicho Señor Abad.

En Valladolid, citando los Señores, Prcíidcnte, y Oydores de Ja Audiencia de fus Altezas , en Au
diencia publica, Viernes i de Mayo de 149 f . Pedro de Arrióla, Procurador de Don Pedro Manri
que, Conde de Olíoruo, prefentó ella e(cvitura,cn los dos pieytos, que tratava con Don Garci Fernan
dez Manrique, Marques de Aguilar, fobre Aguilar de Campó, y Condado de Caílañcda,y con D. Juan 
Manrique, fobre la Villa de Fucntc-Guinaldo.

Curaduría de los hijos de A l otifo Perez*y Señor de Vivero*

EN Valladolid, a de Mayo de 14?}. años, ante Pedro de León, Alcalde, y Juan Rodríguez ele 
Monroy, Efcrivano, cllando en las caías de Alonfo Pérez de Vivero, difunto , Contador Mayor 
que fue del Rey, y de fu Confejo: Juan de Vivero, Contador Mayor del dicho Señor Rey , y de 

fu ConícjOjcpic era de 14. años de edad, y Doña Ifabel de Guzman , que era de 1 z, pidieron al dicho 
Señor Alcalde los diefíc por curadora á la Señora Doña Inés de Guzman fu madre , viuda de el di
cho Alonío Perez de Vivero fu padre , y el lo hizo afsi, aceptándolo Doña Ines , porque el Rey fe lo 
mandó afsi por fu Carta fellada. Y demás le dió dicho Alcalde la tutela de Gil González Davíla , Lope 
de Guzman, Alonfo de Vivero, Francifco de Vivero, Doña María de Guzmán, Doña Carahna , y Do
ña Ines de Guzman, los varones menores de 14. años , y las hembras de 1 z. que eran todos hijos, que 
quedaron de los dichos Alonfo Perez de Vivero , y Doña Ines de Guzman , porque Don A Aldonza 
lu hija era cafada, y Condefa de Oilbrno. Dió por fiador Doña Ines, a García Sánchez de Valladolid, 
Contador de la R e yna fu Señora. Y ello fue 40. dias defpues de la muerte de Alonío Perez de Vivero.

Donación de la Duquefa Dona Ines de Guzjnan , k Dona Inés fu hija, que ejla hnprejft en el memorial
de ci hecho del pleyto de Afarga*

S Epan quantos cíla Carta de dote ,  y cafamienco vieren ,  como yo la Duquefa DonA I nés de Gvz- 
man, Condefa de Traltamara, otorgo, y conozco por efta Carta,que doy en doce, y caíamicnro J 
D on D iego O sso iu o , fijo de mi Señor Don Pedro Alvarez Ottbrio, Conde de Traltamara, cuya 

anima Dios aya, porque cafcdcscon mi fija DonA I nés de Gvzm an , en faz de Santa Iglefia , y coní'u- 
mades con ella matrimonio, por copula carnal,y para ello,el mi Logar de Vccílla de Valdcraduey: con
viene á faber, los vallallos , y lucios poblados , y por poblar, y Cafa fuerte , y tierras de pan levar , y 
vieñas de vino levar, gueccas , y gucrcos,con la jutlicia, y juril'dicion c iv il, y criminal, alta , y baxa,
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V mero mixto imperio, y rentas,Martinicgas, afsi de pan, como de maravedís, y otros quàkfquier pu
chos y derechos, fueros , y dcfofueros , afisi de Jos que rida aquí à mi ion debidos, y pertenecientes, 
como quier, yen qualquìer manera, como de los qac ci Señor Marques de Afarga , tomó , y levò de 
los dichas mis vallallos, y délo mio, defide que me tomócl dicho Dogar, y ia poddsion , y el Señorío
del todo poco, y mucho, íegun, y por la form i, y manera que mi óeaor A lionso í̂ r e id b  Viviu

R</  y yo la avi irnos,y noticiamos cu el dicho hogar de Vecuia, y en tus términos, y junídicion , co- 
mo quicr.y en qualquier manera, &c. Paralo qualtodo que dicho es, mejor tener , y complir, otor- 
tmecita Carra ame Juan Lopez de Orozco, Elcrivano dei Key nuettro oenor, al qual roguc que la cf- 
ctivieílc ò (ideile eferivir, y la tignalie con fu tigno , que lue tedia, y otorgada en Vilialva del Alcor,
¿ 4 . dias andados de el mes de Julio ano dei naomiemo de nueitco Salvador Jefu-Ghtiilo.de 1468«
años. Teíligos que fueron prefemes à loque dicho es, llamados, y rogados, el Bachiller juan Alonfo 
de Toro, y Alfonlo de Villa-Gomez, criado del Señor Marques de Atterga, y Pedro de Santa Cruz, y 
Dic^o de Medina, criados de la dicha Señora Duqucfa.E y o Juan Lopez de Orozco, Eteri vano,y No
tario publico del dicho Señor Rey, fuy prefeiitcà lo que dicho es, en vno con ios dichos tcíHgos, y al 
dicho otorgamiento, y ruego de la dicha Señora Duquefa , cita Carca fize cleri vir,è por ende lue aquí 
Cile mio tigno,que es à tal. En te lllmonio de verdad, J uan Lopez.

Claufula del tefiamento del Onde Don Gabriel Manrique*

Francisco Sánchez de Collados, EfcrivanO de Camaradel Rey , y de la Reynn , y fu Notario pu* 
blico cu todos fus Rcynos, y Elcrivano de Ja Provincia del Andalucía en la fu Corte , y del nu
mero de Valladolid, dà fe, que en ay. deMar^o de aquel año del Señor 14Hz.el muy Magnifico 

Señor Don Gabriel M anrique , Conde de Ollorno, ya difunto, hizo , y ordeno tu teilamemo, y 
poflximera voluntad, en el qual,cutre otras datili as,ay v na, que dize: leca, yo el dicho Conde de O forno* 
di%o,que por quanto la filia de AL úfamelo,c o n fu fonal e za, ej ajíle la, è jur idid on cevit, y criminal, alta, 
y laxa .meco mixto imperiofie vajjdlioir> rentas, è fuer os,e-pechos, c derechos, ¿ términos, è heredamientos,# 
'rodas Us otras cofas d  Se far io de U dicha filia  pertenecientes, es mío propio, è de la dicha Conde fa Do
li a Al» onza DE V ivero mimnocr, de cada vno de nos i a mitad, por quanto la avernos avido durante 
nnejlro matrimonio : por ende maneto al Alcaide, que agora por mi tiene , è toviere a la fasori de mi f u  
lefemiento k  dicha fortalecí déla dicha Filia de Maderuelo, que luego que yo fea fide fid o  de ella vi
da prefieme, fiamas dilación, ni embar a co alguno, haga pleyto, è omenage por la dicha fortaleza de Ma- 
deruelo, 4 la dicha Conde fia mi muger , è al dicho Comendador Mayor Don Pedro M anrique mi fijo,' 
tomo Señores de U dicha filia , è fortaleza, de confano, y de por medio,à amos k dos +y no ai vno fin el 
otroy&c. El qual dicho tclbmemo fe otorgó en pretenda de las Señoras Doña IíabeJ de Herrera, Aba
tida del Monaitcrio de Santa Maria Ja Real de las Cuelgas de Valladolid, Doña Maria de Acuña, Viz- 
¡coudeía de Altamira,y Doña Inés de Guzmán, hermana de la dicha Señora Condefa de Oílorao,,

Poder que di o la Condefa de OJfiorno, para tomar pofe fisión de Maderuelo.

CO noscida cofa íca,a rodos los que la preicntc vieren , c oyeren , como yo Doüa Aldonza de 
V ivero, Condefa de Ollorno,muger que íuy de mi Señor Don Gabriel M anriqve , Conde 
de Oí forno, cuya anima Dios aya, por mi, è cu voz , è en nombre dei Señor Comendador Ma

yor Don Pedro M anri^ve mi fijo, c fijo legitimo heredero del di dio Conde de Ollorno mi Señor, 
que Dios aya, c como íu conjunta pedona, c madre legitima, adminíltradora , c en la mejor manera, c 
forma que puedo, è debo, digo, que por quanto la Vida de Maderuelo,con íu fortaleza , c Juílicia , è 
junfdicíon covil, c criminal, alta, è bnxa, mero mixto imperio, è con los vallados, c tierras , è térmi
nos, c rearas, c fueros, c pechos, c derechos, c heredamientos , è con rodas las otras coías al Señorío 
de la dicha Villa, c fu tierra anexas, c pertenecientes, es mio propio , è del dicho Comendador mi fijo, 
de confano , è de por medio, la mitad mio, è la otra mitad luyo. E como à Señores verdaderos de ia 
dicha Villa de Maderuelo, nos pertcucfce la propiedad, è politisiont è frutos, c rentas, c fueros, c pe
chos, c derechos, c con todas las otras colas à la dicha Villa,è íu cierra anexas,c pertenefeientes, lo qual 
es publico, y notorio, è claramente parefee por el teilamenro del dicho Señor Conde mi marido. íi 
por quanto el dicho Comendador mi fijo, cuya es la mitad de la dicha Villa de Maderuelo, no cíU pre- 
icute, para que por íi, c como íu cofa propia,pueda tomar la poíléfsion déla dicha fu mitad de la dicha 
Villa, c de todo lo otro fuíodicho àia dicha Villa pcrtcueloiemc, è para que por íi mifmo pudieífe cm - 
biar Procurador, que en fu nombre, è para el , recibidle la dicha pollófsion $ antes eílá abfentc de cíht 
Villa, è tierra, el qual eíU cu 1er vicio del Rey, c de la Key na miélicos Señores, y en dcfcnííon de la, 
mitilra Fe Católica, E por quanto a mi,como à conjunta pedona del dicho mi fijo,è fu madre legitima 
a dm in Miradora, conviene, c pcrteneíce proveer, è adninillrar calas cofas pertenefeientes al dicho mí 
fijo , eípceialmente por fu abícncia: pero ára.iyor ahondamiento, íi ncceíIádocs,por el dicho Comen
dador Mayor mi fijo, yo prcílo cabcionn, &c. Por ende yo la dicha Condefa de Ollorno, por mi, c en 
nombre del dicho mi fijo, otorgo , è conolco por ella Carta que dò , c otorgo todo mi poder compit
ilo bailante y {ienerô  coa libre > c general admmiíU;acÍon > fegund que yo por m i, ¿ en nombre de el

dicho
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4L ho mi fijo lo he, è tengo, efegunque mijor, e mas comalidamente lo puedo, y debo dar, è otorgar 
tic derecho à vos Rodrigo de Herrera, criado dei Señor -Alfon Perez, de fivero mi hermano , moliTa- 
dor que (eredes de ella Carta de poder, el penalmente para que por mi, e en mi nombre, à por el dicho 
mi li jo, è en fu nombre, podades ir à la dictia nucí tra Villa de Madcrudo, e por nos, è para nos poda- 
des aprehender,entrar, è tomar, è ocuparla tenencia , e pollèfsion yei cali,real, è corporal, cevil, ac
tual, e naturai parami la dicha Coudcla la mitad, e para el dicho Comendador mi fijo la otra mitad de 
Li dicha Villa de Maderuelo , è lu tierra , è fortaleza , è jullicia, e jurifdicion cevil , e criminal, Scc. 
Dale también facultad para que apatìe al Alcayde de la fortaleza d pley co, omenage, que por ella tenia 
licci io al Conde, difunto, y le le hizieílchazcr de nuevo por ella, y por el Comendador Mayor fu hijo, 
en manos de vn Orne hijodalgo ; è lino qui lidie hazerlc , le pudieíle quitar la dicha fortaleza, y po
na* en ella otro Alcaydc Fijodaigo , que otorga Uè el tal pley to , o\x\d\\^gcAT defines de otra s muchas 
daufnlas acaba \ E porque ello lea firme , ¿non venga en duda ella Carta de poder, c todo lo en dia 
contenido otorgue, ante frane ileo Sánchez de Collados, Efcrivano de Camara de los dichos Señores 
Rey,è Reyna,è fu Notario publico en la fu Corte,è en todos los fus Re y nos, è Señorios,c Efcrivano de 
la Provincia del Andahizin, en la íu Corte , c Chancilleria, c Efcrivano publico del numero de Ja di oh a 
Villa de Vailadolid, que elU prefente, al qual roguc que lo efcrividlc, ó fecierte eferivir , e lo ñgnaíie 
con fu íigno, è a los prelentes, que fuellen de ello teíligos , que fue fecha, c otorgada erta Carta en la 
dicha Villa de Vailadolid à 3, udias del mes de Marqo,año del naí'cimiento de nueftro Señor Jefu-Chrif- 
to de 148 2. años. Que fon tclligos, que fueron prefentes, llamados , c rogados à lo que dicho es , el 
Señor faconde Don Alforfo Perez, àe f i  ver o, è Lope García de Catiro , Contador de el dicho Señor 
Conde de Oilbrno , e Martin de Vergara Borleguilero, vezino de Vailadolid. Eyo Francifco Sán
chez de Collados, Eteri vano, e Notano publico luíodicho , fuy prcíente en vno con los dichos teíli
gos, &c.

En Maderuelo, à 4. de Abril de 14S2. años, ante Alfonfo González , Efcrivano publico de aque
lla Villa, y fu tierra, diando junto el Concejo, en el forcai de Santa Maria déla dicha Villa: à fa ber Pc- 
drodcl Encina, e Juan Alonfodc Quintaniila, Alcaldes,e Alvaro Maldonado, Regidor,e Chriftoval de 
Peñaranda, e Francifco de VcIlohlIu,y García Fernandez, y Rodrigo de Gonzalo Fernandez y Frutos de 
Acauda,y Pedro García de Barrio, y Martin Sánchez de Laba, y otros, Rodrigo de Herrera inoltrò c/le 
poder, y requirió le dieílen la pollèlsion de la dicha Villa, y tu vierten por Señores de ella, por mitad, á 
la Señora Condefa Doña Aldonca de Vivero, y al Señor Don Pedro Manrique , Comendador Mayor, 
fu hijo. Y  el dicho Concejo, Jurticia, y Rcgimicmo, le dió luego la poiíéísíon, y reconocieron por lus 
Señores à los dichos Condefa, y lu hijo, con tal, que fus Señorías ( afsi dízeji ) les juraílen de guardar 
los vfos, y coftumbtcs de la dicha Villa.

El mifmo dia, ante el mifmo Elcrivano, el dicho Rodrigo de Herrera requirió d Rodrigo Mex/a, 
Alcayde de la fortaleza de Maderuelo , le la entregarte cu virtud del dicho poder , y déla clauíñla del 
teftamen ro del Conde Don Gabriel, y él lo exccuto. Y ha viendo el dicho Rodrigo de Herrera cerrado 
las pucrtas,y fubido à la fortaleza,y andado por el]a,llamó à Pedro del Encina,Orne Fijodaigo,en cuyas 
manos el dicho Rodrigo Mexia, hizo pleyto omenage, de tener, y guardarla dicha fortaleza por la Se
ñora Condefa Doña Aldontja de Vivero,y cí Señor Conde íu hijo.

Convento entre la Condefa Dona Aldonca de fivero>y el Conde fu hijo.

I N Dei nomine, Amen. Sepan quantos erte publico inrtrumento vieren,  como en la noble Villa de 
Vallado! id, Jueves z 7. di as del mes de Junio año del nalcimiemo del nueftro Salvador Jcfu-Chriílo 
de 1482 años, filando en las cafas, y poíadade la Señora Condefa de Oílorno , que fon en la Cal 

de Francos de ella dicha Villa, la dicha Señora Condefa, è Rodrigo Mexia, Alcayde de la Villa, c For
taleza de Maderuelo, en prcíencia de mi Pedro Rodríguez Caro de Villa-Garcia , déla Di uccíis de Pa
tencia Efcrivano, e Notario publico, aucloritate Apoltolica, e de la Igleiia Colegial de Sama María la 
Mayor de efta dicha Villa de Vailadolid, e de toda fu Abadia, con aucloritate ordinaria , e otro f i , Ef- 
erivano publico de ella dicha Villa de Vailadolid,è toda fu tierra,por el Rey,e la Rcyna nueltros Seño
res, e en todos los fus Regaos, c Señoríos, c de los celligos yufo elcriptos, luego la dicha Señora Con
defa, e el dicho Rodrigo Mexia fizicron cierta capitulación , e el dicho Rodrigo Mexia la firmó de fu 
nombre en prefenciade mi el dicho Notario,« tcltigos yufo eferiptos, fu tenor de la qual dicha capirti. 
lacion es elle que fe figue.

Yo Rodrigo Mexia, Alcayde quefoydela fortaleza, e Villa de Maderuelo, por mis Señores , Do- 
fu Aldo nza de V i vero, Condefa de O Horno ,e de Don Pedro Ma nriqve, Conde de Oilbrno, C o 
mendador Mayor de Cartilla fu fijo, digo, que por quanto curre los dichos Señores fue fecha cierta ca
pitulación, el tenor de U qual es elle que íc ligue : Que por quanto la me atad de la dicha Villa de Ma - 
deruelo, con fu fortaleza, c pertenencias,pertenefcc a la dicha Señora Comida, por fer avida ,e adqui
rida, durante el matrimonio enne el Señor Conde lu marido, c ella. V porque afsimifmo el dicho Se
ñor Conde por fu teftamento, c poftrimcra voluntad, manda , e difponc que la dicha Señora Condefa 
fu muger, aya, e tenga para íi, c por fuy a , e como luya la dicha meatad de Maderuelo , e que el dicho 
Señor QomcadadorMayor aya, e tenga para li la otra mearad de la dicha Villa de Maderuelo. E atei-
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imímo queda Ha dicha SeñoraCondeía la Villa de Villafirga^oníu fortaleza,que aya en toda fu vida í \ 
dicha Condcfa codadas rentas, e Señorío, c pedios, e derechos á la dicha Vida pertenecientes, e mas ie 
quedan 7op. mata vedis de rema en vna deheila, que le Lama de Rincón, en la Villa de Califico, e mas 
que le queda San Martin del Monte ,  con otras rcutas , c arrenuamiemos en aquella comarca. fizóle 
ámala, e concordia entre los dichos Señores de i as rentas , e pechos, c derecho* que rcndicrc la dicha 
Villa de Maderuclo, de aqui adelante, en cada va año, que los ayan, c parean por medióla diclra Con- 
deía,eel dichoCoiule,y ComcndadorMayor,e que la dicha SeñotaConucía aya,c cobre la mcacaddeías 
dichas remas dcMaderuelo,pertcnclcientes.aÍdicho Comendador Mayor iu lijo, los 7 oy.maravedís de 
renta, que le ion debidos en cada vn año de la dicha deheila de Gaiilleo, ó los que de ellas copicrcn en 
la meataddeias dichas rentas de Maderuclo: por manera, que ii Ja meara d de Jas dichas rentas al dicho 
Comendador Mayor debidas en la dicha Maderuclo, valieren en cada vnaño 30. o 40. o yoy, mara
vedís, 6 mas, o menos, que todo aquello, poco, o mucho, lo aya de cobrar ,c lo pueda re ir con ia dicha 
Señora Condefa en cada vn año, ele acudan con todo el pan, c otras cofas en quema, c pago de los di., 
chosíus 70y. maravedís5 e íi nonios ovicrc déla renta de Ja dicha deheila donde los tiene, ge los ayan 
de dar,c pagar,« ge los de,e pague el dicho Comendador Mayor fu fijo,por ios tercio'; de ca ía vu año, 
fin colla, e ñu impedimiento alguno.

E porque legundcl tenor de la dicha capitulacon, c porque aya efetto , c íca mejor complida, fue 
acordado, c ademado entre los dichos Señores Comida, c Conde, que hcieílc pleyto, c omemgc, qus 
guardare , ecomplirc , c íarc guardar , e complir todo lo fulo dicho , ccu la dicha capitulación con
tenido , e que acudiré a la dicha Señora Condcfa en cada vn año llanamente con cacha Lu mentad 
délas dichas rentas, c también en todo loque patcncfciere al dicho Señor Conde, Comendador Ma
yor, de las dichas fus rentas, paraca dcfquemo, c parte de pago de ios di dios 7oy. maravedís de la di
cha renta de Ja dicha deheila, debí dos a La dicha SeñoraComkía,c que aísimiímotí dichoScñor Conde,, 
c Comendador Mayor, fobre la dicha iu tncatnd de la dicha Villa de Maderuclo , compiiu los dichos 
7oy. maravedís ñ ia dicha Señora Condeta, e íi nonio federe afsi, e pallare quacro nicles que non lea 
fecho, ni complido,c lo fufodicho, non aya electo , ni fe cumpla , que en tal calo yo entregare la dicha 
fortaleza a la elidid Señora Comida, para que ella la tenga, falta que realmente Le cumpla todo lo fufo- 
dicho. En pero fi d dicho Señor Conde quiíicrc dar , o diere,ala dicha Señora Condcfa otros 70^. 
maravedís de renta que non fcan en la dicha Villa de Califico, en Logares buenos, ebicn parados 4 vif- 
ta de dos hombres buenos, tomados por amas parres, que lo predan facer,entonces, que en el tal calo 
que yo acuda aja dicha Señora Condda, o al dicho Señor Conde fu fijo, juntamente con la dicha Villa, 
c fortaleza, c rentas, c juridicicm de Maderuclo; a 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 pJey- 
to, e omenage en manos de ¿41fotifo Percude vivero, Caval]ero Fijodalgo , que de mi lo recibe , como 
Ca vallero hijodalgo, v na, e dos, c tres vcze$, fegund cofiumbre , e fuero de Eipaña,a ia dicha Señora 
Condda, de lo tener, c guardar , e mantener , c cumplir todo lo fufodicho,c cada eoía,e parte delío á 
la d i cha S e ño raCo n de la mi Señora,c de non ir,ni pallar contra ello,ni contra parrcdcllo,njn lo enfren- 
gir, ni quebrantar por cofa alguna, que lea, o Id pueda, c de non le poner embargo, ni empedimiento 
alguno pava que le £aga , e fe cumpla todo lo fufodicho,, que íegund el tenor de la dicha capitulación 
yo Iby ceñudo 4 guardar , e complir , c que no daré logar a que la dicha capitulación lea enfrengida,ni 
quebrantada lo aquellas penas que por las leis de ellos Reytios cacen , e incurren los Oinbrcs hijoídal
go, que quebrantan el pleyto , c omenage que facen,E porque lea ello cierto , (irme cita Carta de mi 
nombre, erogue al Elcrivano,c Notario publico de yulo elcripco que la eícrividle,ñ ñzieilecfcrivir, 
e la linalíc con iu lino, que fue fecha, e otorgada oy Jueves en la noble Villa de Valiadelid a7. días de 
Junio año del nalcímiento del nueftroSalvador Jclu-Chrifio de I4S a.años.

E ella paga de ellos maravedís, fe entiende que an de ler mediado el mes de Matijo, c comicnea 1 
gozar la dicha Señora Condcfa de elfos maravedís del año de Sz. años, c viene el cumplimiento de Ja 
paga de dios,mediado el mes de Mar^o del año de 8 3, años, e dende en adelante, de cita miíma forma 
en cada vn año.E quando en qualquicraaño ella paga no fuere fecha , qucl dicho Rodrigo Me.viaíca 
obligado de entregar la fortaleza de Maderuclo , como dicho es, á la dicha Señora Condeta en íin dd 
mes de Mayo, que venia deipues de la paga fer pallada, que ha de íercl mes de Marqo , ficicudogdo 
laber la Señora Condcfa por fu Carta al dicho RodrigoMcxia, b en la fortaleza de Maderuclo en ñu de 
el mes de Abril dd mcímo año en que fe cumple la paga, porque le quede rermino , falta en fin de Ma
yo, de complir, ñ entregar la dicha fortaleza, fe que* quando la dicha Señora Coadela oviere de embia l* 
per tona de fu cafa il fazer Caber al dicho Rodrigo Alexia , ó a quien par el dtobierecu Maderuclo, co
mo no es pagada de la renta de las dichas 7oy. mrs. de fu deheila, quella lo aya de embiar ante vu Ef- 
crivano publico, 6 del Rey de eíh Villa de Valladolid, 6 de qualquier Logar donde la dicha Señora 
Condcfa eítobicre, atuel qual diga la dicha Señora Condda, como el embia d  dicho fu menfagero al 
dicho Alcaydc, a le fuer laber lo fufodicho, por ende que ge lo de por tclrimomo,e que la dicha Seño- 
ra Condcfa al dicho tiempo fara pleyto, c omenage, e juramcjiro, como ella embia realmente al dicho 
fu menfagero para fazer la dicha notificación al dicho Alcaydc , fin engaño , ni cabrcla , c que non lo 
embiaá otra parte, eque* aísimü.no el dicho menfagero íau juramento por ante el mifraoEfcrivanq, 
que i 14 aJli a Maderuclo, cfad lo contenido,ucm le leyendo fecha tuerca para ge lo eftorvaiqc qua en el
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■ fai cafona dicha Señora Condefa fea creída por fa juramento, con el teftimonió que el tal Eferivano 
iobíe la dicha razón le diere, è que d b  tai diligencia baile para moftrar, è probar, como la dicha Se
ñora Condefa fizo íaberal dicho A! cay de, como non era pagada de la renta de los dichos ?og. mara
vedís, c que no fea obligada à mas. E elle capitulo en ella efcriptuca contenido debaxo, valga , con 
Unno, que no prejudique al pleyro, c omenage, ni efcripttua amba della contenida, fecha el mcfmo 
duùu o dicho , c año. Rodrigo Aítxi.u La quat dicha capitulación afsi fecha por el dicho Rodrigo 
jVíexia, coli la dicha Señora Cornicia, pedieron a mi el dicho Eferivano, c Notario publico de futo, 
c yulo elctipto, que todo, en como la dicha capitulación pafsó, ge lo diede por teftimonio , è roba
ron a los predente s qúe fuellen dello ttíLgos. De lo qual fueron tcftigos,que à ello eílovieron prel'en- 
tcs, e vieron firmar al dicho. Rodrigo Alexia fu nombre en la dicha capitulación que fizo con la di- 
cha:Señora Coñuda, Alvaro de Sane Pedro, Regidor defta dicha Villa de Valíadolid , c Mactin Ruiá 
de Guadiana , é Pedro de Buy tròn , è otros. Roería o MexU. E yo el dicho Pedro Rodríguez Caro 
de Villa.Garcia, de h  dicha Dioccíis de Paíencia, Eferivano, ¿ Notario publico fobredlcho , preíente 
fuy ù todo lo fobredicho en viro, con los dichos ceitigos, è vi fazerfa dichi capitulación, ¿ contrata
ción, d la dicha Señora, c Rodrigo Mexia , ò ge lo vi firmar de fu nombre al dicho Rodrigo Alexia, 
i  le vi fázcr el dicho pleyto , c omenage cu manos del dicho Señor Alfonfó Perez de Vivero , de U 
forma, è manera en la dicha capitulación contenido , è à todo lo otro contenido en la dicha capitula-, 
ckm, c de ruego, è pedi miento de los dichos Señora Condefa, c Rodrigo Mexiajeílcinlirumemohz, 
c lo ligue, é firme delios mio? fino, è nombre acoftumbrados, en fe ,  è teftimonio de verdad, roga-» 
do, e requerido* Pedio Rodríguez Caro, Notario* >■:

Requerimiento al Condenable, fibre la obligaciónde Maderaelà. Saque le de f i  original
Archivo de Offbrno* ■■

EN la noble, e leal Villa de Madrid , citando ende el Rey , e h  Reyna nuefíros Señores, e hfit 
Corte, e Conlcjo, i v>. dinsdei mes de Dizicmbrc, año del nacimiento de mieitro Señor Jcfii 
Chrifto de 14S2. años , cflc dicho dia, citando anrelmuy Magnifico Señor D on Pedro Fer

nandez  de V el a s c o , Condeftable de Caítilh, Conde de Hará, en pretenda de mi el Eferivano , y 
Morado publico, c teltigosyüfoefcripios, parelciòy prelente Alfon de A)va , en nombre , c como 
Procurador, que íc moftrò fer deh muy Magnifica Señora C ondesa de O ssorno , e molirò , e pre-» 
fentóal dicho Señor Condeftable, e leer fizo, por mi el dicho Eferivano, vn eícripco de requerimien- 
tOj efer i toen papel, fu tenor del qual es elle qué fe ligué: Muy Magnifico ,émuy virtuofó Señor* 
Vo Alfon de Alva, en nombre de la Magnifica Señora C ondesa de O ssorno , digo , que bien labe 
Vueftra Señoría en como el Señor Marques dé Villéna dfze , que quiere bzer cierro requerimiento à 
vueftra Señoría, lobre lo de Madcrucio , eque quiere féguir eí pleyro , íbgund vueftra Señoría Id cf* 
criviò à la dicha Señora Condefa. Y poique de lo fufodicho a la dicha Señora Condefa le podría fe- 
guir dañojC inconveniente,y al prefeute vueftra merced ella en efta Cocee, donde le puede vèr, e ds- 
terminar, e faher verdad délo que vueftra Señoría es obligado , porla íéguridad i e fianrâ  que por 
el dicho Marques fizo al Señor C onde de O ssorno > que Dios aya , e à la dicha Señora Condefa mi 
parte: y porque alsimifmo vueftra merced guarde lo que eiii obligado , la dicha mi parte le embia ü 
dezir, e dize, que íi quiere efperar en éfta Corte , lo diga, e declare * porque cita entiende * e quiere 
venir à entender en lo fufodicho, para que Cavalleros > e Letrados vean los dichos hegocics, c deba
tes, ñ vueítra merced quifiere poner dubda alguna en el dar las eferipturas para fanéandento de Ja di
cha Villa de Madcruelo, fegund que ella obligado. Y  protefto, que íi alguna cola fuere fecha en per
juizio de la dicha Señora Condefa mi parte, en fu abfcncia , que ningund perjuizio le pare* Ello di
go en el dicho nombre, en la mejor manera > via , c forma que puedo , c de derecho debo > non fé 
partiéndola dicha mi parte de los requerimientos fechos en nombre de eí dicho Señor Conde , c Tu
yos , masen aquellos fe afirmando, en quanto fon en favor de la dicha mi parte ; è en quanto fon eit 
fu perjuizio, yo nel dicho nómbrelos contradigo > epido lo fufodicho ¿ vueftra Señoría , y el dia, 
mes, y año, pidolo por teftimonio al preferite Eferivano, è ruego à los prefentes que feán dello tefti- 
gos. E afsi moftrado., c prclcntddo el dicho eícrito de requerimiento al dicho Aeñor Cohdeftable, 
é leído por mi el dicho Eferivano , en la manera que dicha es: luego el dicho Señor Condeftable di- 
xo, que pedia treslado, è que rcfponderia en el termino del derecho. Tcftigos que fueron prefentes, 
Juan de Aguare , è Alvaro de la Torre, Secretario de el dicho Señor Condeftable , c Pedro de San
ta Cruz*

Edefpues de ío fufodicho , en la dicha Villa de Madrid 21, dias de el mes de Diziembre de el 
dicho año de «4 » ». años, en prefe ncia de mi el dicho Eferivano , è de los dichos teftigos de y ufo 
cfctiptosjparclcìòy preferiteci muy Magnifico Señor D . P edro Fernandez de V e la sc o , Góndefta- 
ble de Caílilla, Conde de Haro,y dixo, que refpondiendo al requerimiento que le fue fecho porci di- 
choAlfondeÁIva,cn nombre de la dicha SeñoraCondcíadeOftbrno,aviendoloaqul por repetido, que 
es verdad,que lo allentò ala dichaSeñora lo contenido en el principio de fu requerimiento: pero que 
falla agora el dicho Marques uon le avia fecho acto de requerimiento ninguno, níii tampoco le avia
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puerto dentuda, ni Avia fecho otro acto judicial. Y  en qnamo toca a lo que fe íc requiere , que d in  
fi ha de citar en cita Corte, porque la dicha Señora Cotuim  quiere ven ir i  entender en io luí odicho 
y para queíe vea lo que es obligado , dixo, que entre ocias colas, porquel ha citado talla aqui ací¿  
Corte, ha feido de procurar,el dicho Marques diciíe las cía ¿pairas, de que le hize mención etid di
cho requerimiento , lo qual el dicho Marques non ha fecho , uin taze. Y que para elto , no dando el 
dicho Marques las eíoiipmras, el dicho Señor Coudcihblc non era, ni es obligado á mas: falvo de 
fe poner en vna Fortaleza, qual ic fuellé 1 chala da por el dicho C onde db O ssorno , ¿ por la dicha 
Candela: io quaí el ha querido complit falla aqui, íi el dicho Señor Conde , é la dicha Condeía qu¡- 
íiecanavet dado áello lugar* E que a mayor abundamiento > y cumplimiento, agora lo quiere fuer, 
c íazícndoio dixo, que pedia, c requería áia dicha Señora Coudcfa , en períona de el dicho Aifon de 
Alva, c ai dicho Alton de Aíva en tu nombre, que le léñale la Fortaleza á donde la dicha Condeía íe 
place, e quiere que fe vaya a poner, c eílar , íégund el tenor, e forma del dicho afticnto , ¿ eferipm- 
ra, que cerca dcllo ¿i otorgó: e que feñalada , ¿ iavido luego, ella prello, ¿ le place de fe ir a poner, 
¿ citar en ella, como nel dicho disiento té contiene: proceítando, que lo contrario íaziendo , ¿1 fuel
lé, ¿ fea,lia cargo , ¿ culpa. Qtcoíi dixo, que pues fcgundlo que ¿lprometió, ¿ atiento , no era , ni 
es obligado, a mas, que no le es neceílariaia citada aquí en Ja Corte , para mas encender en ello* ni 
elpcrar en ella; pero por mas convencer, é complir , lila dicha Señora Condeía píenla , ó dUc , tmel 
es obligado a mas, Icgimd ley de Cavaileros, ó rigor de derecho , lo que ¿1 non crcya, y a ella Ic pla
ce, que lo vean Cavaileros, ó Letrados, que lean imlbipecha , que vean , ¿.determínen lo que es 
oíd i gado, que a ¿1 place que fea aníi, e que io vean, ¿ determinen faltamente , como fe debe deter
minar entre Cavaileros. Éerto es loque dixo , que dava , e dio por fu refpuefta al dicho requeri
miento, lo quaí pedía, c pidió ante! dicho Bien vano , que lo aíslente afsi al pie de el dicho requeri
miento ,¿ non dielfe lo vuo fin lo otro, c dieífe a íu Señoría otro tanto: lo quaí pidió por teftimonío 
é a los prdé/ues rogó que fucilen delio tclligos. Teírigos qu.* fueron pedentes a lo que dicho es* 
Juan Hcnríquezdc Areílauo, e Diego de Medina, Alcayde de Herrera, c Juan de Aguírrc , Secreta
do del dicho Señor Comielhble, para ello llamados, erogados. E yo Jolian de Llanos, Efcrivano de 
Camara del Rey, e de la Kcyna micttros Señores, e fu Eícrivano , e Notario publico en la fu Corre 
e cu todos los tus Kcynos, e Señoríos,prefente fuy en. vuo, con los dichos telligos, a rodo Jo que di
cho es, e io eferi v i , é por ende Hz aqui cih m ioíiguo, a tal. En tciUmonio de verdad, Juan a* 
Llanos, Eícrivano. , , * J C

S  egundo requerimiento, hecho al Condenable, fobre elfine amiento de Alad erad o. Archivo deOJforno

EN la Villa de Vil! ni pando, a y. diasdel mes de Abril, año del nafeimienco de nueftro Señor Tefu 
Chrifto de 14^4. años,cite dicho dia,cn prefencia de mí Fernando de Verde-Soco, Efcrivauo 
de Camara del Rey, y la Kcyna nucitros Señores, é fu Notario publico en 3a fu Corte, y en to

dos los íus Rcynos, y Señoríos, e Eícrivano«publico del numero de h  muy noble Villa de Vallado- 
lid, c de los teftigos de y ufo cícripcos, parelció y prefente, citando prefente el muy Magnifico Señor 
D on Pedro Fernandez de Véiasco, Condelbble de Cartilla, y Conde de Hato, Lorenco de F* 
ro4> criado de la cafa de los muy Magníficos Señores Doúa A ldqnza de V ivero , Condeía dcOf* 
forno, muger que fue de D. Grabiel Manri^ve, Conde di Oííórno, que (anta gloria aya,e de Do J 
P edro  ManRíQve, Conde de Ollbrno , fu hijo, c citando ende prefente el dicho Señor Condefti 
ble, el dicho Lorenzo de Figueroa prefentó, por mi el dicho Efcrivano , e Notario íiifocUcho vna 
Cana de poder, ¿ vna eferiptura de vn traslado de vna fe abtorizada antel Alcaide , en manera, que la 
dicha rt', fjze&,c prueba, do quier que fuere prelenrada; la qual dicha Carra de poder , e eferipeura 
abromada, finadas de Eícrivano publico,c vn eferiprode rcquerimiencoJfccho al dicho'Señor Con 
dertabie; h  qual dicha Carra de poder, ¿ eferiptura abtomada ,  c cíéripco de requerimiento , vno eñ 
pos de ocr o, fon ellos que fe liguen:

Sepa» quintos ella Carta de poder dieren, como yo Dona. Aldonz a de V ivero , Condefa de 
Ollomo, muger del Senot Don Grabibl Manrujve , Conde de Ollbrno, mi Señor, queayafanra 
gíona, e yo Don Pedro Maniuqve, Conde de Ollorno,Comendador Mayor de Cartilla fijo délos 
dichos Conde, c Condefa, mis Señores, otorgamos, c conofcemos por clh Carta todo nueftro poder 
cumplido pallante, fcguml que nos hemos, y cenemos, ¿ 11',-und que mejor, e mas cumplidamente lo  
podemos, c debemos dar , y otorgar de derecho, ó en otra qualquiec manera , .1 vos U n n a  de F¡ 

nueftro criado, elpccialmeiuc para que por nos,y en nueftro nombre, podados requerir ¿ re 
querades al muy Magnifico Señor Don Pedro Fernandez de Vílasco , Conde de Haro, Condolía- 
ble de Cartilla,para quccumpla, e guarde,e mmrenga con nolbtros lo que fu Señoria elli obll «ado ¿ 
tiene trma lo, y (cllado al dicho Señor Conde de Ollbrno,que aya Canta gloria, c á mi la dicha Coií- 
delaíu mugcr.para que nos dt las eferipturas, e l'anearaicntos, que ella obligado de dar.de la Villa de 
Madcrnelo.elu cierta,i para que Cobre e!ío,c (bbrcquatquier cofa,c pane dello.podades hazer e lia- 
gadesenmieítro nombre qualclquierrequerimiento,-, y prorellaeioiies,.afincamientos, i- dilieeíicias 
que nos mtfinos fiir;amos, ofuzer podríamos prefente leyendo, aunque lean tales, c alguna dé

aqua-
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¿tendías cofas, que fegund derecho , requieran aver cfpccial mandado , è todas las otras colas, y cada 
vua dclìosj que cumplan, è mciicLtrlcan de ic hazte, è tacar, è pedir ,  ¿ tomar el tal requerimiento , ò 
EcUinu nio, poi ame Lfttnano publico , £ lacados en torma , para que lo cumpla todo el dicho Señor 
Cunee 1 Lì ble, legumi, è porla foimn , emanerà que íu Señoría lo tiene firmado , c ieliado, è alienta- 
do, e reitnado, y lo prometió, > Limò , ¿ aliento anuí dicho Señor Conde , que aya fama gloria, è 
comigo la dicha Conúela.c epiand cumplido,£ bailante poder, como nos emos, è tenemos para todo lo 
que dicho es , otro tal, c tan compiici o , c elle mi Imo poder damos i  vos el dicho Lorenzo de Figuc- 
roa, con todas fus incidencias, £ dependencias, «urgencias, anexidades, £ conexidades,por libree ge- 
i crai aóminiihacion: £ pruncuinus, c obligamos à nosmitmos, ya tonos nucltros bienes, de lo aver 
j or firme, eltable,c valedero. £ porque ello lea hrme,è non venga en dubda,otorgamos cita Carta an
te brandito Rodríguez, Eiermnopubiieo del numero de la Villa de Alva , «i quai rogamos que la fa- 
í*a, u inOJ-de liazcr, c ponga en ella fu tigno, que fue fecha, c otorgada en la dicha Villa a 24. dias del 
ines de Mar^o, ano del nacimiento de mieitro Salvador jelu Chrilto de 1484. años. Tcltigos que fue- 
von pedentes a lo que dicho es, Lope García de Caltro, Contador del dicho Señor Conde, è Luis Or- 
duñez de Avila , criado de la dicha Señora Comida. E yod  dicho Eranciíco Rodríguez, Elcrivano, ¿ 
N orario publico iuíodicho> por merced del muy Ilulhc , t MagniHeo Señor Duque de Alva, Marques 
de Coria mi Señor, íuy preícntc ù lo que dicho es, en vno, con los dichos tclligos, £ de ruego,c otor
gamiento de los dichos Señores Cornicia , è Conde de Ollorno, ella Carca eferivi, è por end hze aquí 
ule mío íigno* En teftimonio de verdad. Francifco Rodríguez, Notario*

En ia Villa de Alva de Tormes a 30. chas del mes de Mar<;o, año del nafeimiento del nueflxo SaL 
vadot Jefiu Chriíto de 1484. años , ante Juan Rodríguez dc Orellanít, Alcalde en la dicha V illa , a la 
merced del muy Iluílrc,cmuy MegnificoSeñor Duque deAlva,Marques de Coria, nuertro Señor,y en* 
patencia de mi Francilco Rodríguez, Elcrivano , £ Notario publico del numero déla dicha Villa, por 
merced del dicho Señor Duque, Marques, £ de los telfigos de yulo deriptos, pareiciò, y predente an
te! dicho Alcalde Lope García de Catiro, Contadordel muy Magnifico Señor Don Ledro Manrique, 
Conde de Ollorno , Comendador Mayor de Cartilla , y leer fizo por mi el dicho Elcrivano , vna cl
eri ptnra, el cripta en papel, felíada con vn fello, firmada del muy Magnifico Señor Coudcrtabíc , íegun 
por ella parelcia, el tenor déla qual es elle que le ligue!

Por quanto por cierta capitulación, que entre! Señor Marques de Villénft -, y vos el Señor Conde de 
Ollorno, palsó, yo Don Pedro Fernandez de Ve laico, Con de ita ble de CaítiHa, è Conde de Haro,que
de obligado , £ en rehenes en la vueítra Forraleza de Fuente-Dueña, en vueitro poder, falta cauro qiicu 
fuelle entregada à vos el dicho Señor Conde de Ollorno , y a vuertro cierto mandado, la Villa, y For-! 
raleza de Mndtruelo, legund que mas largamente le contiene en la dicha capitulación : cipcciaJmenre 
en aquel capitulo que en elle calo le fabla. E porque la dicha entrega de la dicha Villa , Ó Fortaleza de 
Maderuelo no le hizo afsi tan pretto, como yo pule, por do me cumplía falir de la dicha Vucrtra Forra- 
lcza de Fuente-Dueña , á procurarla dicha entrega de la dicha Villa , è Forraleza de Maderuelo , pedF 
por merced à vos el dicho Señor Conde de Ollorno , me diellèdes Uigat parala tal l alida, por tiempo 
de noventa dias, fegund que mas largamente fe contiene en vna eicriptura que (obre etto di', ióqual os 
plugo fazer. E porque en elle tiempo de los dichos noventa dias, yo trabajé , y procure con el dicho 
Señor Marques de Vrtlcna, que enrregaíle la Villa, y Fortaleza de Eicalona eu tercería d Juan dé Lujáv  ̂
la qual tiene d fu voluntad , para que lì de aquí al poítrimero dia del mes de 1 unió de*rte predente año' 
de 147 y. años, no fe entregarte d vos el dicho Señor Conde de Olìòrno,ò à vueitro cierto mandado, 
la dicha Forraleza, è Villa de Maderuelo , en la forma , c manera que cíU capitulado , ò vosíea dado la 
equivalencia de ella á vuertro contcntatnientOjCl dicho Juan de Lujüti fuerte obligado d entregar ^ en 
tregúela dicha Villa,è Fortaleza deEícflIona,bartecida,¿ pertrechada porfiéis melcs,à vose! dichoSeñor 
Conde de Ollorno, ò d vueitro cierto mandado. E porque agora el termino de los dichos noventa dias 
ic cumplen d az. dias de elle mes de Mayo de erte dicho año de 147 años, e la dicha Villa , y For
taleza de Eicalona, ella en tercería en poder de el dicho luán de hdlta en fin de [unió de erte di
cho año , para cumplir lo fufodicho, torne d pedir por merced d vos el dicho Señor Conde de Ollof- 
no porogalíedcs el termino de mi ida , à la dicha vuertra Fortaleza de Fuente-Dueña y halla el dicho 
polir micro dia de junio de cite dicho ano , que fe cumpluL el termino , en quel dicho fita» dé Lujan 1 
ha de entregar a vos el dicho Señor Conde de Ollorno , ò d vüertro cierto mandado , la dicha Villa , y 
Fortaleza de Eicalona , que agora tiene : c vos place de alargar el termino en que yo avia de venir d‘ 
cumplir la fe que tengo dada, dandos yo ella cicriptur3, firmada de mi nombre', è ièllidacon el fello 
de mis propiasarmas.Por ende yo el dichoCondeítable deCartilía,e Conde deHaro,feguró;é prometo, 
d fe de Cavai ler o, 3 vos el dicho Señor Con de de Olio r no, y d vos la dichaScñoraCondefá fu mugcr,que 
durame el dicho tiempo de la porogacion íuíbdicha,quelc cumplirá poltrimcró dia de Junio deftc di-’ 
cho año de 147 ?.años,m delpues del,yo no fare ninguna amiftad co 1 el dicho Señot Marques deVille-1 
na, ni alsimifmo fare, ni otra per fona por mi fard, ni ngund contrato, ni afsiento, en las diferencias que 
cmrel dicho Señor Marques JeVillena,c mi eHtan,fobrc los fechos de nf\ bija UDtnfiteft, harta cauto quê  
el dicho Señor Marques deViiíena aya complido con vos el dicho Señor Conde de Ollorno lo de Ma
deruelo, òla equi valencia dello,d vueftro contcmamìento,ò yo con vofotrosla entrega deEfcalona, ni 
» mi perfona por e l, ni otro por mi con cí; è que yo non pueda fer libre de la fe que vos d i, ni rehén



en nuc eftoy, halla tauro que fea certeficado por vofotros, ò por ci vno de vos, por vuefira carta , cf- 
crita ue vueitra mano, y turnada de vueilro »ornijic, è lellada con el (elio de vueitras armas, como Ibis 
comentos ¿ toda vueilra voluntad, é contentamiento de la dicha entrega de la dicha Villa , y Fortaleza 
deMadcruclOjó de la dicha equivalencia d escom o dicho es, ò de la dicha Villa,y Fortaleza de Eícalo- 
n a,con todas las eícripturas,quc para el íáneamienco de la dicna Villa,yFortaleza ae Maderuelo Fon me- 
nclter de la Señora Marqueta de Villcna, y del dicho Señor Marques, è abtondad del Rey , Icgund ei
ra capitulado. E que íi cato Fuere, que paliado el dicho tiempo del dicho mes-de Junio de cite dicho 
año, que vos el dicho Señor Conde de Oiloruo agora me dais, yo no pueda hazer que ié cumpla la di
cha entrega de la dicha Villa,y Fortaleza de Maderuelo, íéguud,cn la Forma, è manera, è condiciones, 
que en el dicho capiculo que en ello fabia le contiene , à vos ci dicho Conde de Oílbrno , ò F la dicha 
Señora Condefa vueilra muger, 6 à la perfona que vofotros, y cada vno de vos mandaredes , ò la dicha 
equivalencia della, como dicho es, que yo farò entregar la dicha Villa , y Fortaleza de Efcaiona , baile- 
cida pur leis melcs, contando dclde primero dia que Fe entregare à vos el dicho Señor Conde de OF- 
Furuo, ò a la dicha Señora CondcFa, vueilra muger, ò à vueilro cierto mandado. E que íi cafo Fue
re que yo non vos Faga entrega de la dicha Villa, è Fortaleza de Maderuelo, ò Fu equivalencia , co
mo dicho es, ò en Fu lugar la dicha Villa, é Fortaleza de Efcaiona en piendas, à vueilro contentamien
to, íegund que mas largamente cíla dicho , que yo me iré en fin del dicho termino , que Ieri poilrimc- 
ro dia del dicho mes de Junio delle dicho año, à poner, y me porne rellenado, comoclloy , en vueilro 
poder, en la vueilra Fortaleza de Fuent-Dueña, para que citéis apoderado de mi à toda vueilra volun
tad , y que dentro del dicho termino del dicho mes de Junio primero que verna de 147 y. años. E que 
parafe aver de entregar alguna de las dichas Fortalezas, c Villas de Maderuelo, o de Efcaiona , ò la 
equivalencia della, como dicho es, que y o os requiriré primero , è farò requerir, de manera , que vos 
el dicho Señor Conde de Oílorno, óia dicha Señora Conde fa, vueilra muger, lo lepáis, pata que con 
tiempo cmbieisa tomar vna de las dichas Fortalezas, c Villas , 6 la equivalencia. Y prometo afsimifmo, 
a fe de Cavallero, que la gente que embiardes i  rdcebir la dicha entrega , que yo la taré poner en fai- 
vo, baila tanto que elle apoderada de vna de las dichas Fortalezas, é Villas , fin que reliaban mal , nin 
dapno en Fu pedona, ni bienes. E que para cumplir todo lo l'uiodicho, è cada vna cola , è parte dello, 
110 procuraré , ni pediré à los Reyes nucítros Señores, ni alguno dellos, ni à otra perfona que tenga fu 
poder, que me alcen,nin quiten, nin poroguen la Fe, é otnenage que de eílo Fago: c puedo cafo que de 
Fu propia voluntad me la quifieílcu quitar, ò al^ar, é> algalien, y porogaíFen ¿ por ningund calo que 
fuelle , que yo non me aprovecharé , ni víate del dicho alzamiento de la fe , ni porogacion , porque 
mi voluntades de no me aprovechar de ninguna ley,ni razon,para que me pueda, è podiellc efcular de 
compJircllo. Y  pucito, afsimifmo que fea buel toa vueilro poder, no procuraré con los Reyes nuef- 
tros Señores, ni con otra perfona, ni períonas algunas, de qualquier eílado , ò condición que lean , de 
i'aiir de la dicha relien en que eíloy, ni la dilatar, por ninguna Fuerza , ni cabcda que Fea contra vueilra 
voluntad, fino entregándoteos la dicha Fortaleza, è Villa de Maderuelo, òde Elcalona, como dicho es; 
fajvo de lo cumplir,é guardar enteramente, como faena al pie de la letra, cédante todo fraude , cabtcla, 
è engaño. E por mayor feguridad Fago pleyto , c omeiuge , como Ca vallero Orne Hijodalgo, vna , y 
dos , y tres vezes, al vio , è fuero de Efpaña, en manos de D . Pedro de Z v iu g a , Ca vallero , y Orne 
Fijodalgo , quede mi lo relcibe , de lo guardar , c cumplir , Iegund dicho e s , fo pena de caer , c in
currir en aquellas penas , è calos en que caen los Cavalleros Hijofdalgo , que quebrantan Fees , y omc- 
nages. E por mayor ieguri dad firmé ella elcriptura de mi nombre, é mandola fellar con el fello de mis 
armas, que Fue fecha a z i .  dias de el mes de Mayo , ano de el Señor de 147 y. años. Yo Don Pedro 
de Zuñiga , doy fe à vos los dichos Señores Conde , y Condefa de Olíbrno , que tome el pleyto, 
y omenage .al dicho Señor Condeílable. D:on P edro de Z viuga. Sigttefi luego ¿a autorización deejie 
tratlhia  > y profignel

Muy. Magnifico Señor Don Pedro Fernandez de Velafco , Conde fiable de Cartilla. Yo Lorenzo de 
Figueroa , en nombre de los Señores D oda  A ldonza de V ivero  , Condefa de Oílbrno , è D on Pe
d ro  M a n r iq v e , Conde de Oilorno, fu hijo, mis partes ,  cuyo Procurador foy , digo , que bien fabe 
vueilra Señoría,como ellando en rehén en la Fortaleza dcFuente-Dueña,prometió, è dio Fu fe de no Fer 
libre del dicho relien,halla tanto que fuelle, certi fi cado por carra de la dicha SeñoraCondefa mi parte, ó 
del Conde D on G r a b ie l M a n r i^ve fu mari do,cleri pta de fu mano,y firmada de fus nombres,c icllada 
con cl Fello de fus armas,como eran comentos à toda íu voluntad,c contentamiento, de la entrega de la 
Villa,y Fortaleza de Maderuelo,ò la equivalencia della, ò de la Villa, c Fortaleza de Efcaiona, con todas 
laseferipturas, que para el lincamiento de la dicha Viíla,y Fortaleza fuellen mencitcr déla Señora Mar
queta de Villcna,y del Señor Marques fu marido, con abtoridad del Rey. E que non entregando la di- 
chaVìlìa,yFavtalcza,ò la equivalencia della,dentro de cierto termino,que vos,Señor, vos porniades re
llenado,como eíhvades,cu poder de los dichos SeñorcsConde,yCondefa>en la dichaForraleza deFuente 
Dueña,para que ellos cítoviellen de vos apoderado íi toda fu voluntad,¿ prometió,y fizo pleyto,è orne- 
nage de lo fazer,é cumplir afsi,fcgund quemas largamente lo ful'udicho Fe contiene en la eferiptura que 
fobrelio vueilra Señoría otorgóla qual es ella,que ante vueilra merced pre&nto, porque dello, vueilra 
Señoría,no. pueda pretender inorancia,ni allegar. YvueftraSeñoria bien fabe,que non embargante que la 
íSfcltt len te za ,yViila dc Maderuelo,fuelle entregada i los dichos Señores CondeD.Grabieí Manrique,

y
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y Com klhíu  muger; pero falla agora núnhdu ido, ni fon entregadas lá$ dichas tfcíiptüra$ necdlari«* 
púa el ür.taiuiento de ia dichaVma úc Mane rudo,aidicho benoi Conde DonGamuel Manríqve, ea 
¿uviJa» iu del pues ex (u muerte , a la dicha de noca Cúndela lu mugec > ni al dicho Señor Conde 
I ) o n  Pedro ¿vi anriqv e iu hijo: de lo qual * é por nótentelos dichos mis partes las dichas cícrip- 
curas, ni le ter entregabas, los Señores del Gonlcjo, a peditnieuio del dicho M-uqucs de VilUv* , o dé 
ti Conde de Snrt~J ijtevatf f¡t hijo , han dado ciertas (truénelas contra ios dichos mis partes, por 
vía de jufticia , por las guales, y por cada vna de ellas , mandan íecrcíiar la dicha Villa , y Fortaleza. Y 
los dichos Señores el Rey, y la Rey na > han mandado dar , y han dado ciertas proviliones, para qué 
/e cumpla , c guarden , c exeeutenins dichas (Licencias: c aun han mandado cercar la dicha Villa* 
¿ Fortaleza. Lo qual á vos, Señor , es notorio, é comunmente en todo elle Reyno> e como cofa muy 
notoria lo digo , é noiitico a vuetha Señoría, lo qual todo es cabía para que mis parces ayan de per
der , y pierdan la dicha Villa > y Fortaleza: lo qual h aísi paiíailén , íeria contra lo que vueilra mer-

C u nijiiiwuu in vita , ijuv v¡uma£uaLi.i*i , f LUUlpUl' lO tpie illSl HCUC Alie litado, C Capí-
rulado, y lo que alsi prometió à los dichos Señores Conde, y Gondcía , ímiemióles dar, y entregar ro
tins las dichas elcripturas-, que les hiere, c íon ncccíiárias, paca elíaneamiento de la dicha Villa , y For
taleza de Aladeando, y que tengan minera , como íe revoque todo lo que aísi cíÜ fecho* c mandado 
por los dichos Señores el Rey, y Ja Reyna, é por los dd lu Goníejo : por manera, que vucllra Señoría 
cumpla* é guarde io que aísi prometió, é capituló, é firmo, à ios dichos mis partes, y haziendolo anit, 
fhrà bien, è juíLcia, è loque debe$ en otra manera,proteito contra vueítra Señoría todo lo qucprotci- 
tai puedo, y debo. Alo qual bien labe vueítra Señoría, que es obligado, aísi pona dicha cícriptura, é 
íe, c pleyto, y omenage, que otorgó en la Villa, y Fortaleza de Fuente-Dueña * como por otras fees, è 
pie y tos, é omenages, é c ía  ipturas que otorgó. E porque alsimiímo vucitra Señoría prometió, y alíc- 
guróde non le concertar, ni fazer amillad con el Marqués de Vüiena, haita que la dicha Villa de Ma- 
ck rucio fuelle entregad.', à los dichos Señores Conde de Olíorno, que Dios aya, y à la dicha Condcíi * 
con las eícripturas necelíacias para lu íane«mienro : non embargante, que es muy notorio* que vudlta 
Señoría íe concertó con d dicho Marques de Viiiena , é fizo amatad con él , y nunca las ele ripearas ne
cesarias para d  fancamiento de Madcr uclo-, fueron entregadas, y por cito vueitra merced es obligado 
u todo el intcrclle, y à laucar la dicha Villa de Alábemelo , y à faztr, que las proviliones, é íeucencias

_  ̂ . , . ■ , ' i---- ---------
y pido en los dichos nombres, no me partiendo , ni apartando de ios requerimientos que (obre ella 
cabía citan fechos, en quanto aquello, que íon> óler pueden cu Livor de los dichos mis parres , é non 
en mas, ni allende, y pidolopor telrimonio , y procedo las cotias. E af&i prefentadas , e leída s las di
chas Cartas de poder, éelcriptura , aoconzaua , é eícripto de requerimiento , por el dicho Lorentjd 
de Figueroa, en nombre de los dichos Señores v»ondt\a, y Conde de Oiibruo * en pretenda del dicho 
Señor Condeítahlc , y ante mi el dicho Eícriuano , é Notario íuíodicho , luego el dicho Señor Con
denable dixo, qnc le diellé cresiado de las dichas eílripturas, c de cada vna dcjlas, e que rcíponderia i  
ellas, en el termino del derecho. Teiligosquc cita van prcíenres a jo que dicho es, el Bachiller Diego 
López, Alcalde Mayor del dicho Señor Condenable, y Pedro de Carranca , é Juan Daguirre , criados 
del dicho Stñoi Condcltablc*

E defpues deito, en ia dicha Villálpándd á dias del dicho mes de Abril , año íuíodicho del Señor 
de 14S4. años, cite dicho día en pretenda de mi el dicho Franciíco de Verde-Soto, Eícrivano, c N o
tario íuíodicho, édclos rcftigosdeyuío elcripcos, el dicho Señor Condcítable , reípondiendo al di
cho eícripto de requerimiento a él fecho* por el dicho Lorenzo de Figueroa, en nombre de Jos dichos 
Señores Condcía, y Conde de Olíorno , dixo > que prcíentava , y preientó , vil eícripto de rtípueíta* 
tí tenor de el qual dicho, eícripto de reípuefta , es elle que £e ligue: VUtó.el réquerimienro fecho por 
vos Lorenzo de Figueroa, en nombre de los Señores D0Í1 a A edonza de V ivero, Condefa de Oílof-* 
110, y Don Pedro M anriqve , Conde de Olíorno íu hijo, é mi el Condcffcablc, para que yo aya de 
cumplirlo que dezisque eitoy obligado por vna cícriptura mia , que íabla en la entrega , é cícriptura 
de MadcrucJo, digo, ante tedas cofas, que el Señor Don Pedro Manriqve , Conde de Oííbrno, no 
es parte para requerirme, ni otro por é l , por yo nunca- mc- aver obligado a él a ninguna coía,*y non 
couíintieudo en las proteftaciones por vos fechas, contenidas en el dicho vueítro requerimiento, digo, 
que con ellas non au lugar de fecho, ni derecho , porque yo lie comalido rodo aquello que c/foy 
obligado por mi eicriptura , aísi por aver rcíctbido el Señor Conde de Óllbrnci, que Dios ayá , h  di
cha Villa , y Fcrulcza de Aladcruclo , é averíe apoderado en ella h toda fu voluntad, como porque al 
til ¡upo de la dicha entrega, por vn propio del dicho Marques deVillena,me fue dicho,como él avia fe-
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<ho la dicha entrega, y el Conde de Oílornole avia dado por libre, c quito de Jas eferipturas 1 
era tazón que yo creyük-,pues ei dicho Señor Conde de üilorno me hizo iaber aíiimiímo ia Y i ^  
ueg^lM hazer mención de Jas dichas cicripturas, por donde partida el clhr comento de ro J i  C*1" 
el avía de a ver. V calo que ei non o viche íelceduo las dichas cicripturas ,  era viito Aparrarle d °  
quier derecho , y abeiun que «mellé , y k  pertcncleicii¿ , por virtud de mi eícripmra E í  ^  " 
alguna iguala cutre el dicho Marques de Viilcna, y la Dnquela mi hi ya, fue poique nn elector . ^
eltcndia en aquel calo: ial vo á i ola ia entrega de Madcrwio, e non ai íaneamitnco ddla t  pj, .a * ^  *** 
que otro entendimiento fe le quiüclle d ar, cola debida ,  y necehana era a ver yo de íer a vil i i *
dichos Señores Conde,y Candela de Chorno,que non avian recibido las dichas eícrípt'*- ^  °  ° S
yo obligado a ge las dar ̂ «anto m asque ei dicho Señor Conde de Ohorno ettuvo preieme c 
al tiempo que le fabíava en la dicha iguala de la dicha Duquela mi hija , y nunca p o f el ¡ ' *" * °  e^°
fu nombre, mefuc dicho ninguna cola cerca delio/antes me conleiava, vdczia t,!,! * n iP °r otrüCí» 
otra cola para íaDuqucía,y que le venían el,y bien pira la vezindad de Alnderudo. ¿ o r í 0'1 1 ^  l° mar 
lv puede dczir que direcle,m indúcele yotuycontra mi ci a  ipm recom o íé dize nel dic/” a'ÍCr'V JtIC nQít 
to; digo,que yo he guardado,e compiidu,e guarde,y compJi rcaimence, e con efecto^ oJof1[¿ICnmiC,1: 
ctiprura contenido,ycada cQÍa,c parte deiio,por manera,quci di cito requerimiento llo> ¡ ,r °  Cn mi 
cierro yo a ver ccmplido cn elle calb,dcm;is,y allende de lo que era tenido y o )lí<n jn . 1 Û ‘U 5 amcs cs 
de Oílbcno leícihib la V illa , y Forralcza de MaderuUo-eu el año de zy. y y0 nil^ i  ^ ^ ° ríl üc c*'Conde 
el, ni por paree fuya, por las dichasclcripruras, falta el año de 8 t.que vinoa mi rC^Ucntiü Por
-cho Señor Conde de Chorno me embio a requerir el dicho año , que porcme el Püaf lcci 
na k- ponía i  píuyto lobtc lo UeMadcrudo^ue le dieíli las elcriptucala que dezia aáe e lh ’^  u  ■ Vi,/C’  
¿  que no ovieilé poi mal.quc el me Kquiticlli,<¡uc oyielk de ¡c i  ponerme enFuenre-Duef v S ' ' 10* 
yo me pudiera eícufar con juilas, e derechas cablas, non íer a ello obligado, alsi por lo (hi \  f UnciUe 
mo por a ver paliado tanto tiempo, iin requerirme , ni fazeu labcr ninminaroA * *r  ío<fac«°. 

Jiejr.umc a Ja ley de Cavalleros, que aprovecharme del riuor délos Letrados: v CJl aci ífc]]o

i ------ - * lu^go yo emoté ai dicho
Marques fobrclío; eiqual me rdpondiñ , que cfd ich o  Señor Conde de C ro m ó le  avia dadobnequieo
de las dichas cicripturas al t lempo de la entrega de Maderndu , y que luego le faria hulear enere fus ef~ 
criptucas,y me le em buda: y la mifma carta que el dichoMarques me embio,embic al dichoSeñorCon- 
dc. Y  luego defpues delto, iin mas me requerir , d  dicho henar Conde de Üílbrno me pulo demanda 
ante los del C o n le jo , pidiéndome el inarLcn de Maderuelo : y aunque por cha demanda , á juizio de 
CavaJJcros, y aimd leis del derecho , yo era , e ioy libre de lo contenido en mi obligación , no quife 
ayudarme de ninguna razón que fuelle en mi favor ; fai vo por apro vechar ai dicho Señor Conde ,  y i  
til caía, quedar obligado a dar Jas cicripturas, b irme á Fontc-Dueña ,  lo qual yo cftoy preño de cum
plir, cada, y quando fuere requerido, Y  porque en el dicho vucilro requerimiento d iz e , que cumpla 
lo que foy obligado, lo qual es, a ver de dar las dichas eicripcutas , o  irme a poner en Fuen re-Dueña, 
por tanto digo,*’ que me deis el mandamiento para el Alcayde de la dicha Fortaleza de Fuente-Dueña, 
para que me reciba, 6 id vos cotnigo, li traes combinan para ello de la dicha Señora Condefa , que eí- 
i;oy preño, y aparejado de irme ¿ poner en la dicha Fortaleza, dentro del termino limitado en mi ob li
gación. E íi ello  non queres fazer , requierovo? por ante Efcrivano, e teítigos , que prefentes eílán, 
que digaisá la dicha Señora Condefa de Oilorno, como ya labe ,  que algunas vezes me ha dicho , e eí- 
cd p to , tnblandoco algunos cargos que la Rey 11a nueítra Señora me quería dar , que miraJíede

r-n ns>irf>r Irte sin/* mr> ni lAirlVf** -J-----  * ‘

ui icrvicio: e u to ovteue ue aceocar,poana ter,quc ít buenamente non me pudtclíc dcfcmbaraqarme pâ  
ra cumplir,en el calo, que fucile requerido de ir a Fuente-Dueña. Por tanto , que yo le requiero, que 
dentro de ocho dias del dia déla fecha de ella eferipeura, me haga láber por fu carta,li yo rengo de íer 
llamado, o no: porque ñ acordare de fi, me einbie con la dicha fu carta , e mandamiento para fu Al- 
caydc, que me refeiba, queluego villa aquella , cumplire.feír und dir-kr, f/'iir.rt T  ̂ ~— 1 r 1 ■



DE LA GASA DE LARA¿
'Rcfpiicfla que dio el Condenable d ht rcqMrbnlmees de la Condefa de OjoMo* OrUhtxfa

Arante de Ojjorno,

EN la Villa de Oírorno la Mayor, a 14 .dias del mes de Enero , año del nafeimienrodel nucílro Se*
, ñor jcíu Chcúto de iqd ?. añas, ante i a Magnifica Señora Don a Aldonza de ViVfcRO>Coiv e-* 

la de Olibtno,y cu pretenda de mi Juan Aivarcz ue Aguiiar, vc2Íuo de la Villa de Mclgar¿y Ei- 
crivano ncl Rey,e de la Rey na,nudtres Simoics, y lu Norario publico en laíu Coree,y en codos los íus 
Re y nos, y Señónos,y de los célticos de ini rale ripios , parelcio y prciuitc Juan de M  banda > criado dd 
tvuy Maguí neo Señor d  Señor 0 »níejíab¡e ¿te Cajtiita, Conde de tíaro , y preiened ante la dicha Señora 
Cúndela uc Oilorno, vua arta mcniagtra de i dicho Señor Condeltable , tienta en papel,.y turnada de 
ín 1 ombre , y vn elcruu de notificación , lo quaí rodo yo el dicho Elcrivano leí, ante la dicha Señora 
Cordela, lo quai vno en pos de otro estíle que le figuc;

Elcrivano,que prctciuv iftais,dad por idum onio ñgnadoá mi Juan dcMiranda,crfado,y menfagcco 
que lov del muy Magnifico ScñorCohUdlaolc de Caíliila,Conde de Haro,nti Señor,como por manda
do de tu Señoría prdentó ella carta luya,firmada de íu nombre, a la Magnifica Señorada Señora D oú a  
A i don/ a de V ivero, Cdndcfa deOHbrno,quc prelente cila,la qual pido que 1.1 ieadcs,en rcípucíU de 
on a cana,que la dkíw Señora cinbió al dicho Señor C o  iddíable,y que le pido,)' requiero,que cumpla 
lo que porctia le concienci lo roñas las protcihciones, que puedo,y debo,y que delte requerimiento,y 
de ia dicha carta, junto* os pido, y requiero, queme deis rcftimomo ñgnado , y a ios prcíentes ruego 
lean delio tdligos; Magnifica StñoitA; Ayer Miércoles 1 2. de Enero recebi vna carta de vudlra 
merced, y no es mencíler repetir nqui todo lo que en ella dize , pues en otras me avtis eícriro algo de 
aquuio,) por lasmias ella refpotidido d todo; pero maravillóme, Señora , en dczir, que os razono mal 
en mis cartas, porque ti yó ovicra de rdpondcr por ios conibnántcs de las vue liras , no fueran mis reí*, 
pueitas tan moderadas: pues quando íe coca en ia verdad de los Cavalleros , prcmetido es que no fe ayá 
por i le fe or teña ninguna coi a, que en guarda de aquello íe refponda; y en elle articulo ,11011 quiero dezic 
ina> de io dicho,pues en aquello ella respondido a todo lo que me a veis,S’eñora,ciento,ycfcvivietedts, 
y cdxercdcs ie aqui adelante; Y  quanto al requerimiento que* vucllra merced me hazc, pan que cumpla 
de tro de¡ rermmo aísigrtado,bie:i lañéis,Señora,que d vuedro cargo ha teydojy es, yo mi eítir ya en la. 
Fortaicza le^uzmc Dueña Dentro del tercero día,que me embulles d requerir>ovides>Set\oca,ttu carta 
en rd  pueda de ¿quedo,en que o; (m íala >er,como era muy contento de irme á poner enFuent-Dueña* 
como dtava dbiig.idt>,cmb iandome vos,Señora,la cíen tura del quitamiento, firmada,y (¡guada,íegwnd 
m jslargo en mi carta de reípucíta íe contiene , d la quai me reñero , y me he referido en codas mis cari- 
ras* pues es cierro que yo no he citado cípcrando otra cota para partirme, (alvo la dicha efcñtura. Y  
aun por mas convencer a vueílra merced , y conoícieíledcs de mí, quan llanamente yo quería compl r, 
iin buícar orras razones, que pudiera hallar bien favorables para dañarme, vos cíen vi, Señora, que yo 
fiaría la denptura de vu Ca vallero fiable,6 que fucile Alonso Eerez v̂uciIco hermano,conmigo, para 
que el dci’iviclle,como yo quedaváen poder de vueíteo Al :ay Ac,y en tai cato ie me dicílé la cícriptura,1 
ícgnnd mas por éílenío en mis cartas le contiene,a lasquale* me refiero,1 y. i  cada vná debas, lo que mas* 
en mi favor heziere, proteltando,q te ninguna cota que diga en ella carta , non empachen cola que cu 
las otras aya e(cripto,y falla oy Jueves 1 i .  düsdeilc mes , vos, Señora, non me aveis em ñadn la dicha 
cícriptura, por donde pardee, qué á vueilro cargo,y non ai mió,yo nonfoy partido para ir á las rehe
nes. Y aunque con muy juilas cabías , yo me po derla ¿ícuíar , de mas, os cícrivi íbbre* cito , pues con 
mis uel pucitas yo he complido,y fatisfecho todo lo que mi leño, y firma me odiga; pero porque en las 
coiasde verdad, es honra líos Cacalleros compl ir, allende de loque fon obligados , acorde de lomar; 
¡. requerirá vueñva merced.como os requiero,que luego,fin ninguna dilación, vos,Señora, mecmbics 
la dicha cícriptura de quitamiento,que por mis carcas vos he pedidu.b ñ de mi non la fiáistoméis pa
ra dármela vno lelos medios que vos he cícrito , porque delpachado ello, yo no me deterue Í0J0 vu 
dia de poner en obra mi partida, porque al pr cíen ce yo,Señora, cltoy libre pira poder ir luego a jas re-** 
hcnts,y non me dando la cícriptura para poder ir agora, po iri íer que/ o,Señora.me aya de empachar* 
en otros calos le honra que aunque vucllra merced dclpucs me rcq iiridVe, vo iv» me podieile deícm- 
b.irazir,iin lcr muy mayor el cargo de aparcarme de aquellos, que el que vos, Scñ hm, me dáriades, por 
non compl ir* Y non íe enoje vudlra mcrccd,porquc ella carta íe os notifique delante Eícrivanojporque 
non meembiando el deípacliodeíla cícriptura, como dicho tcngo,yo non entiendo, Señora, gallar mas 
tiempo encartas. Quanto es, Señora, i lo de los iuezes, íobre que me el c r ia s , porque dlé es caíb que 
no toca a mi obligación: falvo á buena corteña de yo,Señora,pot hazeros píazer, querer que entiendan 
Cavalleroscn ello,yo,Señora,os relpondo por otra carta , protcilando, que coía que diga en ella , non 
perjudique áclla , nin lo que diga en eíta , a ninguna de las otras que he eícriro. Guar de Nucílro Se- 
ÍH-rvucífra magnifica períona.y diado .Fecha en Villa Dicgoatreze de Enero de ochenta v cinco años* 
A ¡o que vucllra merced mandare* Ei C ondestable. La quai dicha carra de! dichoSeñocCondeíUble^ 
prcíentadaanre la dichaScñoraCondda,por d dichojuan dcMiranda,y leída por miel dichoElcrivanoi 
luego el dichofuan dcMiranda,en nombre del dicho Señor Condeltable »entrego la dicha carta oregi al 
en poder de la didiaSeñoraCoudda,Ydixo,que lo pedia aísi por teiUmonio.Ylutgo la dichaScuonOou 
¿tía rtíctbiüh dicha caria en fu mano, vdixo, que la oía, y que c flava prdU de dar íu rdpudla,yquepcdia
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a jri el dicho Eícriváno , que no elicile el dicho reftimonio fio-ella. Dello Ton teítigos > que ertavan pre* 
íciiCts, Fernando Camerún,y Ledro el paje,y Valcra,criados de ¿a didu tonaca comida. Y deipuesdtí 
ello,en la dicha Villa de Odut'no X i y., dias del dicho mes de huero, ano lulodicno, citando prcientc el

v
di 
tere 
te

eion, lirmaia del nombre dd dicho benor Condenable, y Icilaitt con lu id lo  de armas , clerico todo en 
papd, legan que por dio  párele ib, ía tenor, vno en pos de ocra , es cite que le ligue: Aíny Magnìfico 
ÜóUr. ILcccbi vna Carta de vucítra merced, ayer Viernes à 14. días de Enero, y por quanto io que por 
el i a, Se ñ o r, de zi s, tengo rtípondido por las oirás mis Carcas, X las quaies me renerò, y ;j cada vna dellas 
cu el pedal, que ù ia que mas en mi favor haga, proiettando,que i  ninguna deiías non higa perjuicio co * 
la que en cita diga, o i X elta ninguna de las oirás, no.es ncccilàrio rdpoadcr aqui punto por pumo j  jo 
en ella contenido. Lardee que due vucítra merced,que quando le toca X la verdad de ios Lavaderos, es 
per mea do en guai da de aquello non fe aya por deleo rechi cola que fe diga. Mucho me plazo, .Señor, 
por que li poi tocar en la verdad ay tal prchcmincncia , mayor la avrà contra quien nouia guardado, 
que cito cu mi favor hazcqnies yo non he dicho cola que aya tocado en del corteña con era la verdad , y
por dar.........dedo que vucítra merced, me achaca , como lo y rtti cargo ,  mei es fuerza de moitrar a ede

ficñro 1* Ieri vano,que todo lo que digo eítidebaxo vucítra Jicma,yíelío. En vuertra dcriprura,Scñor, 
.izu,quc vucítra merced trabajo,como la Villa,y fortaleza de Elcaloua fe entregarte à ]uan de Lujan en 
recría,y la quai el cenia i  fu voluntad, para que lì al poliximcro dia del mes de junio de aquel prefen- 
: año de 147 y.años non le entregarte al Conde mi Señor>que Dios aya, 6 i  (u cierto mandado, Ja V i

lla,y Fortaleza de Maderuelo, en la manera,y forma que clU capiculado,ole fuelle entregada ia equiva
lencia della àlu contentamiento, el dicho Juan de Lujan fuelle obligado à entregar,y entregarte, la d i
cha Villa,y fortaleza de Elcaloua, baílecida,y pertrechada podéis melos, al dicho Conde mj Señ or, ò 
à fu cierto mandado: el tenor dd qua] capitulo, en la dicha eferiptura contenido , esche que fe ligue: 
Itcn^ es acordado y  ajjentadoy que el dicho Señor A itrques aya de da* y  de a i dicho Señor Conde de O ¡jimio 
da f i  filia  yy  Fortaleza de M oderitelo, confii tierra y  ter min o, y  jurifiieionjpor juro de heredad y  or ¡tempre 
jam as yon titulo y  trafptjjacini de iaSenora M arquef i  de ¡ f i l e  nafa m uger,fecho y  otorgada, y con licen cia  y  
ah t oxidad del dicho Señor Abarques y  con lie  encía y  autoridad dei Rey N* S.ycon juramento de ¿a dicha Señor a. 
Marque fa yé kc, Aeilo,Señor,digo y o, que pues suicílra merced tenia tan buena prenda, como ia de El calo
ña,obligada X la entrega dcMadcrudo,lecha fcgund,y en laforma que etti capitulado ,y.non fe iba a poT 
ner cnFucnte-Ducña ci poltrimero día de Junio del año de 7 años, como lo íchala vucítra obligación, 
que non debiera vucítra merced dl^ar mano de laprenJa:ypues deltas dos cofas,mng una, Señor, feziltes, 
que qyedaites obligado al laueamicnto de M ídemelo,eumoyo la pido. Y  fobrcefta obligación aerecenraf 
teSíScñorjOtra.'que vueftra merced nos clore vio alConde miScñor,y i m i ,vna cacta,y creencia, que cite 
Elcrivano vido, por donde dixo, que non elfcovieílémos en lo délas eferipruras, que d vucítra merced 
queda va el cargo de lo ree ab dar. Y la carta dize ais i ; /’Magníficos.Señares* EJlu ersene Lt vos embiava efia ma
ñana con vito mio y y dò tifine una mala gitele tomaron ¡y por ejlo osla emíño, conejie moco de ¡pítelas', pídaos 
por mercé d̂ que lo pongáis en obra ¡porquef i  acabe cjíe pleytOytn el qualnon dir cisque non lo he fecho mejor que 
pormi mifmoyrfne nunca Dios me perdone,fi el int erejfefuera mío ft algunas vczjesmn afioxara mas. en traba- 
jarlo* Clurrdc nuejiro Señor ,1 vite¡iras pe finas y  ojiados ¡en Palfadolidà 16* de Junio, El Condenable. Y la 
creencia es cita: En el cajo de Maderuelo , m es menefier de repetir lo que os efirevia., pues ya aveis vi to lo 
que Juan de Lapin os requería ,  fegati veres , por mi creencia : y por cierto a (siento fi t o viera aca vuejlro 
poder y luego amblara yo a ree chirla y por q uitotos de enojo ¡y  de trabajo', pero como nunca fe os ha acordado

que qmnto es a lo de ¿as ejenp curas de la Marquejd,y dd Rey, defio dexadme a mi cargo y y vna vez. tomad 
la pojfcjnoKy que defpues poner fe ha cobro en aquello , pues es lo de menos y y luego embiadel traslado déla 
capitula don de entre vos ,y el Marques. Dizc mas, Señor, vudtra eícriptura,que pr orne reís lo iiguieme:

de ¡filena aya complido con vos el dicho Señor Conde de QjJòyno,lo de Maderuelo, o la equivalencia dello fa 
Vítefiro cont entam Unto, o yo con vofotros la entrega de E/Ulona ,  nin ott<a per fina por é l , nin otro por mi 
con ¿ly y queyo non pueda fer libre déla fe que vos doy , nirehenen que efioy, fifia tanto que fia certe, 

fendo por carta de vofotros , b de alguno de vos , e ferita de vue¡lra mam , y firmada de vttefiro nom- 
bre, y filiada con el fello de vuefiras Atinasy y como fois contentos k toda vuejlra voluntad , y contenta* 
miento de U dicha entrera de la dicha ¡fila , y f i t t a l a  do Maderuelo , ¿ de la equivalencia de ellas 
tomo alche es,, òde Lt dicha fi lia  , y fonale** de Ejcahna , con todas las eferitmu. que para el fa-



ncnmíonto de U dicha Villa , y fortaleza de Aínderneh, fin  mntficr de ¡a Señora Alarquef,i de ¡H~ 
iierui, y de el dicho Señor Marques y y aínot ianá ae et kcy , jtgkxd cjin empanado. tu  quamo A 
Uto, Señor, pureleeme a mi que pues u vueltra merced non tuc nada la Caita citl Conde mi Señor, 
y una , 6 de alguno de nolbtros , légimd arriba ciU dicho , de como tramos comentos de la entrega, 
con las cicricurasneccdarias, aunque vos hiede, Señor, notificado que la dicha Villa, y fortaleza fuef- 
it entregada, non pudo quemar vueltra merced libre de ella te que dió, ni de U rehén en que cttava,pará 
fazer, ni receñir atsiciuo por mandado de nadie , y en las diferencias que vueltra merced , y el Mar
ques teniades iobre los techos de la Señora Duqueia vueltra luja , ni tampoco entregar la fortaleza , y 
Villa de Ekaíona al Marques , como le entrego , ni vueltra merced lo puede quedar con otra ninguna 
cola, íiao dando clUscícripuiras, teniendo yo en mi poder Ala dicha Maaeruelo con las dichas eicñ- 
turas, y con Carca de nu truno en la forma iuiodicha, de como loy contenta a toda mi voluntad , pues 
aquel aísicntu recibid vueltra merced, ñn mi Carta, quedaítes, Señor, obligado a dar las elcrituras ne- 
ceílarias, como dicho es, Dizc mas, Señor, vueltra elcritura , que puctlo calo que leáis bueito a nuef- 
tro poder, non procurareis con los Reyes nucítros Señores, niu con otra perdona, niu periduas algunas 
de qualquicr citado,ó condición qucican,dc laiir déla dicha rehen,cu que cdnis,mu la dilatar por nin
guna forma, mn cabttUquc tea cunera nucítra voiuntid, lino cutreganaoícaos la dicha Villa , y forta
leza dcMadcrudo.d deEtcaÍona,como dicho es. Vea vueltra merced,ti me delmeíuro,ícgund todo ello, 
en dezir, que non compíis con iros a Fuente-Dueña. Pues cam bien, Señor, digo,quc pues dilles fe de 
non procurar la lalida de Fuente-Dueña, puelto calo que allí bol vieifedes, ñu (er comemos el Conde 
mi Señor, y yo, de todo lo lobredicho. Y pedís, Señor , muy grand ñnrazon eu la Carta de pago que 
vueltra merced demanda* Por las razones aquí dichas , vos Señor, non podéis pe diría , nin yo,Señor, 
íov obligaba de darla, y aun que yola dielle, vueltra merced non era libre de fu fe, Y  porque , Señor, 
afir maltes por vudtras Cartas, y razones que yo devo dar ella Carta de pago , y que por non la dar, 1c - 
gund la pide vueltra merced, que ycudoos a Fuente-Dueña, quedáis libre , non ponéis en obra lo que 
tengo requerido dentro del termino , os é, Señor , pedido por merced , e requerido vean Cavalleros 
vueltra obligación, y las razones que vueltra merced moltrarc que tiene, e la que yo cambien molleare, 
determinen loque cada vnc/ de nolbtros es,ó fuere obligado,y por lo que fuellé,determinado, ponía, é 
pule mi íello, é firma. Y porque ello fe fczidlé,y nos quitaífemos de porlia, he fecho todas las deJigcn- 
cus, y con íiancas que he podido, como parelcenin por mis Cartas, y aun por otros telligos , y a vuel
tra merced non íe ha placido:por donde non ha lugar la razón,por non complir dentro del termino,en 
que, Señor, citáis requerido, uiu han lugar de valer las protcltaciones que vueltra merced faze,las qua- 
les digo, que non conliento, en quamo puedo, y devo; y íuphco a vueltra merced , non aya por di f- 
corteña aver dicho Ja verdad, pues él es cabfa, que non la pueda cícuíar. Y concluyendo , reí pondo a 
loque vucíira merced me requiere que dé Carta para que puelto en Fuente-Dueña , quede quito de fu 
obligación ñn otro cumplimiento, que por Jas razones aquí dichas, lacadas de la elcritura que yo de 
vueltra merced rengo,non debo dar tal Carta,nin vos,Senoiipcdirla,-mas antes,Señor, torno a requerir 

vueltra merced,como requerido tengo por las otras misCartas,que ñn embargo de todas vueítras pro- 
teítacionescnmplais, Señor, dentro del termino que citáis, Señor, requerido,lo que vueltra merced es 
obligado por virtud déla dicha vueltra obligación , proa*ltando,que por non ir aquí toda la elcritura, 
de verbo á verbo,por la prolegidad della,nonmc pare perjuyzio parame poder aprovechar de qualquicr 
cofa, c parte délo en ella contenido, cada, y quando que mefeaneceílário* Y elfo doy por mi rdpuel- 
ta , c pido, c requiero al Eícrivano , que preíénte eíbi, ó Eícrivanos , que vean la eícrimra de vueltra 
merced, y fu firma, y íello, y den fe de comocltan en ella todas las razones, c puntos que aquí digo,é 
que ñ quiere tomar todo ei traslado de toda la cfentura, que ge lo dexarc trasladar, é aísimiíino les re
quiero que non den fe de como la Carta de vueltra merced me fue notificada, nin el traslado dclla , fin 
que pongan al píe cfta mi Carta de relpueítajy fecha á i y. dias del mes de Enero, año de 8 y. años. A 
lo que vueltra merced mandare, y a fu fervicio. L a m a s  t r i s t e  C ondes a .

Copia le al fin de cita elcritura la que otorgo el Con delta ble, y ya vá incluía en otro requerimiento 
del año ^ S q .p ag . i y y.

Obligación que hlz.o la Condefa de OJforno> para rcflitulr U efirmar* del Condeflable, fibre Madcrmlo3
Original Archivo de OJJorno♦

Y O PoñA A ldonza  de V i v e r o , Condcfa de Olforno, otorgo, y conozco,y digo, que por quan- 
to por mandado de la Reyna nucítra Señora,yo ove de dar,e enrccgar,al Licenciado AndrésCaL 
derón, Alcalde déla Calh,é Corte de fus Altezas,o a Miguel de Anta-, fu Capitán , óaqualquícr 

de ellos, vna eferirura-original, firmada del nombre del Magnifico Señor Condeftablc de Cnítilla , por 
la qual fe obligó, A si, c a lus bienes de dar, y entregar dentro de cierro termino , al Conde de Oílbriio
mi Señor, que Dios aya,ó a mi-ciertas................yfaneauuentos, .tocantes1 a la entrega , que fue fecha
por Don D iego L oi»ez Pacheco , Marques de Villena, de la Villa, y fot raleza de Maderudo: Ja qital 
dicha elcritura yo no pude, ni he podido aver parala entregar, é porque entiendo de la hulear, y po
ner toda mi diligencia por la haiUt. Por ende por la preféme juro, y prometo', como quien íby,y doy

DELA CASA DE LAR A, í 6í
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tiii fe, que dentro de 2 y. dias primeros iiguiemes ye darc,c entregare la dicha cfcritüra original ,p«tf- 
ta en poder de vos Diego de Cuchar, Aicayric de ja fur cueza de Gabezón, para que alsi puclta, c entre-, 
eada en vueilro poder la dedes, ó entrcgucues a ia ive y na nuciera Señora, o ú Ja períona que por fu Al
teza vos fea cmbiado ¿ mandar que le dc¿ d dentro úei nicho termino vos daré , y entregaré cu vucllro 
poder Carta de la Keyna micllra ¡señora, por ¿a quai yo tea Ubre de ella o'•ligación, y recabdo que vos 
fago. E íi dentro decididlo termino, no diere, c entregare la dicha dentina , 61 dicha Carta déla 
dicha Keyna micllra Señora, me boivcrcá poner en cita fdrtalczade Cabezón, en vuellco poder, c de 
cüa no partiré íin vudtro coníencimíemo. E non faciendo, c cumpliendo lo lulo licuó por ia preleme 
me obligo a mi, é a mis bienes muebles, y tayaes, ávidos, e por aver de vos dar, y pagaren pena,y por 
pena, y poli uta de incordie convencional que lome mi pongo zoy. doblas de ia Vanda dei Cuño de 
Cañdla, que le podran íeguir de daño al dicho Señor Condenable, 6 la dicha Carca de la dicha llcyna 
mtdha Señora,conyj dicho es. Para lo qualaísi tener,é guardar,é complir,obligo a mi , e á los dichos 
mis bienes, y parto de mi favor, c ayuda,codas las leves, y fueros, y derechos , y eihbiea míen tos de los 
Emperadores, y todos los fieros, e derechos, y prematjcas íencionesde ellos Keynos,techos, c eilable- 
cidus en favor délas mugeres, elpccialmcntc renuncio ia lev que dizc, que general renunciación non 
vala, c aísi indino renuncio la ley que dize , que obligación , 6 contrato , fecho por perfona detenida 
contra lu voluntad, non valga:de las qualcs dichas leves, aísi de las exprciladas, como de las calladas, 
que en mi favor podrían fcr, juro, c prometo de me non ayudar en juyzio, ni fuera del , é li io ficicre, 
digo, que no fea oydo, y me non valga. E por ia preíence alsimdmo pido , y doy poder complido d las 
]uitictas, afsi del Rey , c de la Keyna nueitros beñures , como Edetiaíiicas, ante quien ella cfcritüra 
¡Fuere molleada, que luego que por vos el dicho Diego de Cuchar, por vueítra parre fueren requeridos 
íin me mas llamar, ni citar, ni convencer en juyzio, pallado el dicho termino de los dichos z£. dias me 
conliringan, é apremien por todo rigor de Judíela, para qtie faga, c cumpla rodo lo aquí contení .io,é 
cada cofa,e parredcilo,y fagan,y manden fazer entrega,e exceucionen mi,é en mis bienes,ylos vendan, 
c rematen en publica almoneda, 6 fuera de día, íin guardar, plazo, ni termino alguno de derecho,e de 
los maravedís que valiere»,c por ellos íe fallaren,los den,e entreguen á vos el dicho Diego de CueíJat, 
6 á quien vueilro poder ovier,falla cnia dicha quancia de las dichas 2oy. doblas. E por mayor firmeza, 
e íeguridad de lo íul'odicho, juro a Dios, c á Santa María, é á ella leña! de Cruz >J« en que pongo mi 
mano derecha corporaimente, y doy mi fe, y prometo, como quien íoy, que terne,c complirc, v guar
dare todo lo contenido en cita efcripiura , e cada cota , c parte de ello , y realmente, e con efeclo vos 
entregare la dicha eícriptura de d  nidio Señor Conddfable , original, ral qual íahó de fu mano, fir
mada de fu nombre , 6 vos daré la dicha Carca de la dicha Keyna nueílra Señora , por donde íéa qui
ta de la dicha obligación , 6 vos pagaré las dichas doblas , 6 me verné á poner en vueilro po der, co
mo dicho es , c non partiré de la bicha fortaleza de Cabezón íin vueilro caníentimiento.. En fe, é cef- 
timonio délo qu.il otorgué la prcíentctf ricura , ame el Elcrivano, é teíligosde yuío contenidos, ia 
qual firme de mi nombre , que fue techa , é otorgada en ia Villa de Cabezón , á $ 1. dias de el mes de 
Mayo , año de el nafcimiento de nueltro Señor |cfu Chrilto de 148 y, años. Telhgos que fueron pre, 
fentcs, y vieron firmar aquí lu nombre a la dicha Señora Condefa , y otorgarcila dicha eícnptura 
Alonfo de Quintanilla, Contador Mayor de Quemas del Rey , c de la
Keyna nuellros Señores, é de lu Contejo , é Erancitco Triguero , Ai- L a mas  t ri st e  C ondesa.’ 
caldc General de la Hermandad , vezino de la Villa de Medina de el
Campo, y NicoBs Gómez de Villa-Flores, Elcrivano delus Altezas, y Antón de Morales, Alguazildé 
la Caía, y Corte de fus Altezas. E yo Pedro Sánchez de Villamieva , Elcrivano de nucitros Señores el 
Rey, y la Keyna, éíit Notario publico en la fu.Corte, y en todos los fus Keynos, é Señoríos , y Eícri- 
vano en el Oficio de la Cárcel de fus Altezas, tuy prcícntc en vno con los dichos rciligos , quando Ja 
dicha Señora Cundida otorgó ella dicha eícriptura , y fizo el dicho juramento , y Ja firmo de fu nom
bre, 1 a quai por otro fiz cícrivir, en cctfimonio de verdad, hz aqui cite mío iigno, a ral., Pedro Sán
chez, Elcrivano. ■ ............

Obligación cid Senov de Caja-'Rublos, a Don Gabriel Aíanrl<y¡te> cayo original reconoc i en el
yJrcbivo acia Caja de Cafa-Rabias*

S Epau quancos efla Carta vieren, como yo Don Gonzaeo Chacón ,  ConradorMayor,  é Mayor
domo Mayor , é dei Conlc jo del Key, é Keyna nueilvos Señores, Señor de las Villas de Caía-Kü- 
bios, é Anoyo de Molinos, digo , que por razón,que: Doúa Ma r ía  Manriqve mi mugtr, me 

hizo manda, e gracia, é fin , é libre quito de quemo, é mcdjode 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 G abriel 
M anriqve, hijo de] muy Magnifico Señor el Conde de Ollorno zoog, maravedís en dos años , con
tados defde el dia en que Doña María fu muger failecieílé. Y es fecha en Ocaña, á 1 í , de Febrero 
de 1 yoz..



DE LA CASA DE LARA.
Privilegio q tf  e l  Defoto de la Alme« ernie ed io ai II. Conde de Oforno. Sae.tmo.le de f i  ordinai

<ft pergainiì.o, su chivo ac OJ/ortw. J *

AN dreas P aleologvs , Dei gratta, fidclis Impctator Conllantiropolitaiius.&cJmperaroruni, 
Rcgum.ac Pnncipum ttt ìpidquc m imichnnde digmtatisconioiium propictiam naturale lac- 
gaslaxate i  benas,ìn largicndo quibuicumque benemeritis , & eis qumum vittutes decora limi 

ornamenta, qua: pulfant, &  impellunt, ve ad Jiberaiitatem Principes inducamur , &• (¡ ifti horum ha- 
bemur digni, & tales ingenue ceputautut, quanto magis ij quibus merita,virtutes, oblequia, &  di^ni- 
ratis Exccllentia plurimum illullrat,priicrtim li claritasgeneris his lubienturiatur.Hinccrt quod atten 
tis, vintile,nobilitate,generis magnitudine,cornimeli iauguim clariiimorum Hilpaniarnm Ptincipum 
r.obiiquc precipue meriris ctiam,» obleqtiijs erga uos tam humamter gellis,quibus vos ma-milicns ac 
lilulttis Don Petrvs Maniuqve, Comes de Ollorno,totius Calteli.,; maxinius Comendaror,aiinis nei- 
ter cnrilsimus,prolècucus nos eius,gratitudo ipta nos compellat,acque debitum noto* Imperatoci^ dii: 
nitatis quatenusad gratiam reddanmr,liberales id circo praricucimu tenore de certa noilra lcientia mo- 
tu propio,confulto,ac deliberare,damus concedintus,ac donanrus votus qui liipra Don Petro Ma’nri" 
<%ve, Corniti de Odorilo, hircditulque ,  ac iucceiloribus veltris legitime intrantibus , quod politi* 
». polinr.ac liccat, arma,ac inlignia lmperarorum Conllaminopolitanorum Paleolo»oruin ferie &  vt i 
iplìfquc xnf>gmri,quomodo,K quando de vbilicuerir,dummodo ea largite alijs non°po(itis,nec potine. 
Concedimus inluper vobis, àc iucceiloribus veltris,vt (upra.Comites Palatinos faceré, &  creare mili* 
tes,edam,fteere , &  armare , fpurios legitimare vfqtie ad Archiepifcocopalem, Comi’mmmie .»/aduni 
refervantes allios maioris noilra: Imperiali Maiellau. Quibus armoruin ddationc,Comituin Palatino - 
nim creatione, mílitum factione.fpurium legitimationc , .\ íingulis per vos circa’  pr*fata geftis imer- 
poninius noltram Impcrialcmauctotitacem.Voluinus inluper & placet, qnod tales Corniti per vos mili- 
teíque armati,ac creati,fpurijque legitimad,has digmtates,honores,prerrogativas,acque privilegia lia- 
lieant Si allcquanttir,ac gaudiant qualia habent,ac gaudene per nos creati Comités militcfuue armaci, ac 
lpurij legitiman, iplifque inmuniratibus gaudcanr, ac decoremur. In quorum lidcm.ac tellinioni’um 
pr.rfcntes noílras heteras magno MaicftatisnoltraeClirifobulo pendente munire iul'simus,Inique C,rajéis 
rubeis more noltro Imperiali lubfcripfimus.datis ¡n Civiratc Cori.v, apud Epilcopatum,die X lll men 
lis Aprilisaniioà nati vitati Domini Ai. C C C C . LXXXIIJ. imperi; vero noitro anuo X, Lue™ aie* ea 
caracteresGrieges. O A ndreas Pai.eoj.ogos, Emperador de la  Monarchia ,  v XIonauciia 
R omeo»................

Dominus Imperator mandavit milii,TIteodoro Aiarullo Grjco. Regiilratum in Chancillcria.
1

Vrnt* de /os FLijfdhs de VìlLimaid al IL Conde de 0fermo

EN Madrid, citando allí el Confcjo defus AItczas,a24*de Mayo de 1499.31101,31110 Antón de AlV 
 ̂mendariz, Efcri vano,y Notano publico,AionsoMvúoz dé Castaued a ,fijo mayor de Gonzalo 

Muñoz de Caftañeda, fu Señor, dizc , que por quanto vendió al muy Magnifico Señor Don Pedro 
Manriqve,C onde de Oílorno, Comendador Mayor de CaUilla de la Orden deSan ri ago, todos los vaf- 
íallos, pan de renta, Señorío, gallinas, calas, y guerta, y otras colas acl pertenecientes en el Lu(*ar de 
Yillamcricl, que es en la Hojeda, juridicion de la Villa de Herrera de Rio Piluecga,por el precio con
tenido en la eferitura que otorgó ame Anton de Almendariz, Y como quier,que en ella cedió al Con
de la tenencia, poíftlsion, Señorío, y propiedad de todoeilo, y le dio poder,para que por fu propi,1 au
toridad pudieíleentrar, y tomar los dichos bienes; fin embargo de lo qual, por quanto d  dicho Señor 
Conde dezia, que no podía ir en pedona i  tomarla dicha poííefsion , y le rogó le dielle nuevo poder, 
para que qualquiera pedona que moítraííe ei dicho contrato de venta, la pudieíle tomar, y continuar" 
Por tanto,fi neceífario es,dà nuevo poder al dicho Señor Conde,ò à quien fu poder hubiere,para que tó 
me, y aprehenda la poííefsion de los vaiìàllos, pan de rema, gallinas, cafas, prados, paitos, y quanto d  
tenia en el dicho Lugar Villamericl, y fus términos, como lo avia vendido al dicho Señor Conde. Y fe 
obliga, y à fus bienes,à no ic, ni venir contra efte poder en manera alguna.

Compromijfi, y feritemi** arbttrarias, fibre ios p leytos <¡ne el IL Conde de O fim o, figtm por U Cafe
de AgidUr, y riita 4cFHtntt-Gñn*ldoo

S Epan quanros eíta Carra de compromiflb vieren,  como yo Don García Hernández M a n r i
que, Marques de Aguijar, è Chanciller Mayor de Caítiila, è yo Don Pedro M anriqv b, Conde 
de Oílbrno. Nos ambos à dos dezimos, que por quanto entre nofotros ha avido, è ay pleycos, è 

diferencias, en .que yo el dicho Conde de Oílorno demando à vos el dicho Marques de Aguilar la V i
lla de Aguilar de Campó, con roda fu tierra, e termino, è jurifdicion , y el Condado de Caftañeda, y 
los Lugaresde Yfar,c* Vilhnucvagoteos bienes, y heredamientos, que fueron, è fincaron ded Conde 
Dos García Fernandez Manriqve nueitro agüelo. Y otro fi, yo el dicho Marques de Aguilar de
mando à vos el dicho Conde de Oílorno la Villa de Califico , c todos los heredamientos quel Señor 
Conde D on Gabriel Maniuqv.e vueftro padre , ovo , y heredó del dicho Señor Conde Don G arci

FííR-
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VtRNANMZ M amuqvje nucftro agüelo, y otro fi, h  Villa de Odor no, y íos otros bienes, y hereda* 
mientas,que linearon,c quedarondM dicho óenor Conde D. Grabjcl Manrique vueitru paurc. En los 
olíales dichos pleytos, y en cada vno de ellos, taita aquí Iremos gallado muy grandes quantias de mara
vedís, e de ello íc nos ha recrctado mucho odio, y materia, y gran encmiUaa,que para entre noí'otros,

por las caulasuuoaicnasji: para Dren ae paz,c pm a evitar ras arenas ci¡cmjuaoes,c por 
deudo que tenemos,en amor, ¿buenas obras,como ia razón io requiere,íomosconcctcados,*: igualados 
c por la prclciucnos concertamos , y otorgamos de poner , e por Ja dicha prefe»te,ponemos todos los
dichos ‘ ----- ---
cellos

Cánones del Eftudio de laVniveríidad de la muy nobleVilla deValladoIid,y deí Licenciado Bcrnatdino, 
oíaos a dos vez i nos de la dicha Villa de ValIadoÜd, de cuyas letras, y conciencias,íegun la gana que de 
noíbtros han conocido , y el amor que nos tienen , confiamos que determinaran los dichos pleytos, e 
diferencias,de manera,que aya efecto nueilra intención, ¿ voluntad con que prometemos. A ios qualcs 
dichos Doctor de Palacios-Rubios, y el Licenciado Bernaldino, damos pocierpara que libren,c deter
minen los dichos pleytos, c diferencias, como dicho es, por via de derecho, en lo que les parefeiere, 
que Iegun derecho lo deben determinar, y en lo otro amigablemente, como ellos quifieren , c por bien 
rubicrcn, quitando d  derecho de la vna parte, y dando a la otra,cn poco, ó en grande, 6 en muy gran
de cantidad, como dios quiíicrcn, c por bien tubicrcn. E que ayan de verlo íulodicho por ios mifmos 
proccifos délos dichos pleytos, que citan pendientes en el Audiencia dd Rey ,e de la Rey na nueftros 
Señores , c veyendo h  probanza nueva,que yo el dicho Marques he hecho l'obrc el dcfpolorio de la 
Señora Comida de Oilorno, con Juan de Vega. E por quanto yo el dicho Conde de Oíforno, eítoy 
rceehido aprueba de taclias , y no fe ha acabado de hazer la dicha probanca , ni es venida al proccllb, 
que los dichos Juezes ayan de ver, íegun tus conciencias, y lo que prefumendeh dicha probanca , íe- 
guu lo que reinita de la dicha pro banca , y de todas las otras de los dichos pleytos, y íegun Jas tachas 
que coiirn algunos de íos ccftigos de la probanza , tedia por Don Jvan M anhjqv£ , en el pleyto que 
tiene comigo el dicho Conde lobre la Villa de Fuente-Gumaído , c yo el dicho Conde tengo fecha, e 
íegun ío que catee nofottos ante de elle compromiiib, delante vos los dichos Juezes arbitros, y delan
te el Doctor de Melgar, fue platicado, oy dia de la fecha de elle compromiso, y íegun Jo que e/tubie- 
rc probado en la probanza que agora fago de tachas, íi la prefentaue, 6 la quHiere moitrar,para que an- 
fitodo viílo, como dichoes, vos ios dichos Doctor, y Licenciado , podáis determinar , c determinéis 
hs  dichas canias, íegun, e como, e por la t̂orma que dicha es, en dia feriado , 6 no feriado, nofotros 
aufemes, bprcfentcSj llamados, 6 no llamados, requeridos, o no requeridos,en qnalquier lugar pobla
do, 5 fuera de poblado, que vofot ros quiíicredes, c por bien tubicrcdes , de noche , 6 de dia, alienta.

i fecha de elle compromiílo , falla 
;te de ello que qui lie redes, e por 
s,otros zo. diasque corran fobre 

los dichos 6o. dias. E prometemos de teijer, c guardar, c cumplir todo lo que por vpfotrps los i ufo- 
dichos, Doctor, y Licenciado, fuere mandado, y determinado, c que no iremos, ni verncmos contra-

Caílcllanos de oro, y juílo pelo, la mitad para la parre obediente, y Ja otra mitad parala Camarade Fif- 
co de fus Altezas. Y allende de e do,par a mayor cumplimiento de lo que añil otorgamos , y comprome
temos, e de Jo que aníi por voíotros fuere determinado, noíorros, e cada vno de nos obligamos a »os 
miimos, e a micllros bienes, que deídeoy en 30. dias primeros íiguientts, vcnicmos al Munallerio.de 
Palacios, que es cerca de Cabezón, y cada vno de noi otros traerá prendas de oro , ó de plata, c de otra 
coía mueble, que lo valga, falla en cantidad de 6 yoy. maravedís , para que fe pongan en poder de vo
sotros los dichos] uezes,para que las tengáis en vueltro poder* Y dada,y rezada vucltra determinación,ó 
dando arbitramiento , ó fcntcncia , e requerido cada vno de nos con la dicha fcntcncia, y leyéndole 
notificada, /lluego elle mefroo dia no laconfimicremos expresamente, que por el mifmo fecho incur
ra, y cay a en peni de las dichas 6 yoy. mara vedis para la otra parte obediente. E que vos los dichos 
juezes leáis tcnudos, y obligados de dar, c que deis realmente,e con efecto dentro de 8. dias primeros 
íiguícntcsias dichas 6 yop. mrs.á la otra parte que fuere obediente, y ks prendas que para ello os fueren 
dadas, para que hagan de ellas lo quequiticredcs,epcr bien tubieredes. E que por el mifmo cafo las aya
/ v a m i  í ’l r t  I 4  n k r t / í  1 1 ̂  J--I i / ' l ’i A  I / ' n  l ' ^ n P l  1  A  í , . - -  -*  t  — -  l .

yiuj v itim tuauuu ivvuoj j uh-j . utiíiui, quw ia pane que conmínete la mena
fcntcncia, no la confmtícndo la otra,el dicho conícntimicnto, no le haga perjuyzio alguno, y,que pue- 
ila luí embargo dei dicho compromiso , fcntcncia t ó confen ti miento , tornarfe á los dichos pley- 
10$, coiny [95 tenia, h quiíicre , C- viere formas comphdero, ó pueda,fi quiíicre ,profeguir el de-

re-



rccho,c jufticia de ladicha iemencia arbitrana,y las*penasdeldicho comprcmiiFo,toda via llevando las 
fichas 6 ?oy, maravedís, las quaicsíe ganan pot loîo eicoiUentimiento de U dicha lèiutncia arbitra
ria, é pot la contradicion, b no conienumicmo cela otra parte. Y demás de todo lofulbdicho luze
rnes pieyto ome nage, como Ca valleros, vna, é des, è tres vezes, c vna, c dos, é tres vezes,é vua,è dos, 
c tres vezes, el vno al otro, y cl otro al otro, de tener, è guardar, y cumplir loíufodicho,y cada cola* 
c parte dello, fo pena de caer en mal calo,y en aquel que caen los Cavaileros que quebrantan lu pieyto 
omenage, para lo quai obligamos a nos miimos, c à todos nueítros bienes muebles, é rayzes, ávidos,è 
por aver , è renunciamos todas qualdquier leyes, que en mieltro favor lean, 61er puedan, è da
dnos poder cumplido à todos, è qualelquier juczes,c Jufticias, &c. Y otorgamos compronullo bailan
te en forma, & c. Teltigos, el Doctor Pedro Fernandez de Melgar , vezino de Melgar , y García Sar
miento, criado, c pariente del dicho Señor Marquès, è Alonio de Santo Domingo, Capellán del dicho 
S^nor Marquès , y ios dichos Señores Do¿tor Palacios- Rubios, y elLicenciado Bernacdino. E aufi- 
miitno elle dicho dia, el dicho Conde de Oilbrno, dxxo, è otorgb,quc por quanto el tiene anhmilmo 
pleyto pendiente con D on Jv a n  M a n r i q u e , íobre la Villa de Fuente-Guinaldo, que por fe quitar de 
pleyro, queíi dentro de 50. dias el dicho Don Juan Manrique, quede re comprometer, lo comprome
terá, y and lo comprometieron, y los dichos Juezes arbitros lo aceptaron j  y aceptado, c viíto dieron 
fentcncia, vittolos procellbs,yefcrituras,ylo demás.

Vilto por nofotros, el Doctor juan López de Palacios-Rubios, Oydor déla Audiencia del Rey, è 
de la Reyna nueftros Señores, è del fu Coníejo, é Juez Mayor de Vizcaya, y el Licenciado Bcrnardino 
de los R íos, ambos vezinos de la Villa de Valiadohd, juezes arbitros arbitradores, tomados, yA cogi
dos por los muy MagnificosSeñores Don Garcia  Hernández Manriqve , Marqués de Aguilar, 
Chanciller Mayor dcCaílilln, c Don Pedro M anri^ve, Conde de Oilbrno, Comendador Mayor.de 
Caíhlla, los debates, c plcytos que ion entre los dichos Señores , íobre la Villa de Aguilar de Campo, 
con fus valfallos, términos, é jurifdicion , y íobre el Condado de Caítañedacon íus vallados , térmi
nos , è jurifdicion , y íobre los Lugares de Yiàr , y Villanueva > y las otros Lugares, y heredamientos 
contenidos en las demandas, c proceil'os, que éntrelas dichas partes pendían, é penden ante los Seño
res Prefideme, é Oydores de la Audiencia del Rey, ¿ dé la Reyna nueítros Señores. E viílo aníimiíino 
los pedimentos, fechos por ei dicho Señor Marqués de Aguilar, contra el dicho Señor Conde de Oí- 
fomo, íobre las Villas de Galiítco, y Oilbrno,y íobre los otros bienes, y heredamientos que quedaron, 
è fincaron del Señor Don Gragiel Maniuqve, Conde de Oilbrno, padredel dicho Señor Don Pe
dro Manrique, Conde de Oilbrno, E viito con gran deligenda por noíouos los proceílos deios di* 
chos pleytos, las efedrinas, Prcvilegios, legitimaciones* teítamencos , dichos , c dcpuíicionesde teíti- 
gos, que en los dichos plcytos fueron preíenrados, y las elcrituras j è informaciones que por las dichas 
partes nos fueron fechas, è prefentadas, mirando todo lo íobredicho, y íobre ello ávido nucí tro acuer
do , y deliberación, acatando el deudo que escurre los Señores fufodichos, Marquès, y Conde ,y  el 
que fue entre fus padres, y antepaílados. Fallamos, que debemos abfoíver , y dar por libres , é quitos 
ai dicho Señor Marqués, de las demandas puedas contra él, por el dicho Señor Conde de Oilorno, ib- 
bre las dichas Villas de Aguilar de Campó, con fu tierra, è jurifdicion , c Ylar, è Villanueva , y Avia* 
é Villalumbtofo, y el Condado de Caítañeda, con fus términos, vaílallos, c jurifdicion cevil, c crcmi- 
nal, y otros Lugares, y cofas qualelqhier, contenidas en las dichas demandas, é procellos délos dichos 
pleytos, y al dicho Señor Conde de Olio rao, de las demandas contra él pucítas por el dicho Señor Mar
ques de Aguilar, fobre las Villas de Galiítco, y Oilorno, c Villahrga, é lus tierras, é junídicion , y fo- 
bre losorros dichos bienes, y herencia, que fueron, c fincaron del dicho Señor Conde de Oilbrno D* 
Grabi el  M a n r i ^ ve , y íobre todo ello imponemos perpctuofilencio, al vno contra el otro, y al 
otro contra el otro. E por via de paz, é concordia, è por algunas caufas que à ello nos mueben , man
damos,quel dicho Señor Marqués de Aguilar, aya de dar, c pagar, é de * è pague al dicho Señor Con
de de Oilorno 3, qs. è 1 yoy. maravedís* pagados en quatro años primeros figuienres, en cita manera: 
las 78 7pyoo. maravedís, en fin del mes de Diziembre, del año que vernáde 1498. años, ylas otras 
787^^00. maravedís , enfin de Diziembre, primero que vecna de 1499* anoSl> y las otras; 7 Szp y 00* 
maravedís, en fin del mes de Dizicmbre > del año quevernade 1 yoo. años , ylas orras 78 7  ̂yoo. 
maravedisenfindelmesde Diziembcey del año que vecná de 1 yo t. años. Enlosqnales dichos 3, qs. 
c i foy. maravedís, à pagará los planos, fegun,é como fe contiene de fufo,condeuadosal dicho Señor 
Marqués de Aguilar. E para feguridad dé lo lufodicho , queldicho Señor Marqués , íi el dicho Se - 
ñor Conde quiiiefe, quel dicho Señor Marquès le dé, y entregue la dicha Honor de Sedaño , confus 
vailàllos , cafa, y fortaleza, é jurifdicion, fegun quel dicho Señor Marqués * oy día la tiene, para quel 
dicho Señor Conde la tenga en prendas, y feguridad de lo fufodicho. E mandamos,quel dicho Señor 
Marqu rsk* pague todoslos dichos mara vedis : pero aunque tenga la dicha prenda, que toda via.íéa 
obligado el dicho Señor Marqués de le pagar los dichos mr?, fegun,y à los plazos fufodichos,y dando- 
íclosy y pagandofeloÿtodos, como dicho es * quel dicho Señor Conde bucl va , è rorne al dicho Señor 
Marqués la dicha Honor de Sedaño, con fus vaílallos, y cafa , c fortaleza .> cuino dél la recibió. Otro 
í i , que para mayor (cguridadde loíufodicho , y de el dtrechode los dichos Señores,fi el dicho Señor 
Marquésquííiere, é pidiere al dicho Señor Conde,que ív el dicho Señor Conde le renuncie, dè, è traf- 
paíle quálquicr derecho, à aucion que le pcrteuefcielle , ó pudicífe pcrteneícer , en qualquier manera
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á lo que anfi pidia,¿ demanda va Al dicho Señor Marques , que el dicho Señor Conde lo aya de ceder,; 
¿ craípaílár en el dicho Señor Marques , ó en la per lona quel dicho Señor Marques .quiíiere , íéguu, 
¿ de ia manera quel dicho Señor Marques fe lo diere ,ordenado pornoíotros, y eilomiimo aya de lia- 
zor, y haga el dicho Señor Marques, pidiendogdo el dicho Señor Con de, de ío que anille pedia, y de- 
manda va el dicho Señor Marques. Otro 1¡ , quel dicho Señor Conde de Oíforno , aya de dar , y de,al 
bicho Señor Marques, las peticiones , y Íuplícaciones para el Rey , é Reyna nucíferos Señores, que el 
dicho Señor Marques le pidiere, para validación, e íiimcza de cita nuellra ífcntcncia, epara quel dicho 
Señor Conde, ni íus defendientes,no puedan ir, ni venir contra ello, en tiempo alguno:y que anlimif- 
mo dará en Forma el coníentimienro de Don Ga r cía  Manri^ve, lu hijo primogénito, ciupíicacíon 
luya para los dichos Rey, y Reyna nucíferos Señores, para que confirmen ,c aprueben todo lo fuiodicho, 
c para que den rodas las facultades que de Fus Altezas Fueren acedianas , para validación de lo íufodi- 
cho, y íegurídad dei dicho Señor Marques,fegun que noforros ordenaremos las cícricuras. Lo qual ha
ga el dicho Señor Conde, dentro de dos meFes , def pues que con ellas fuere requerido , y que deípues 
que ami las hubiere otorgado , que el dicho Señor Conde, por ame Eicrivano , c rcífeigos, haga jura
mento, c pieyto, e omenage de nunca las revocar, ni conícntir quel dicho Don GARciAÍuhijo las re
voque, ni venga contra ellas, c no impedirá por ñ, ni por otra perfona , que el R ey, c Reyna nucíferos 
Sc-ñoies uo las otorguen , y que á cofia del dicho Señor Marques trabajará quánto pudiere,y en el fue
re fielmente', quel Rey, y la - Reyna nucíferos Señores concedan todo lo que aníi le fuere pe dido, c fu pil
cado por los dichos Señor Marques,y Conde de Oíforno,y Don García  fu hijo , y que las elcripturas 
que aníi otorgare el dicho Señor Coadc de Oíforno , y el dicho Don García  fu hijo , con el dicho 
pieyto omenaje3lasembieei dicho Señor Conde de Ollorno dentro de quinzc dias, deí pues que and las 
otorgaren á nolotru^para que nofotroslas tengamos, falla que el dicho Señor Conde de Ollorno fea 
enteramente pagado de los dichos }.qs. y i foy. maravedís., ó fea contento con otra (cguridad que el 
dicho Señor Marquesle diere. E que .cumplido etlo,noíotros ayamos de dar, y demos las dichas fiori
turas al dicho Señor Marquesa o á quien el mandare. V aniimifmo mandamos, que el treslado del Prc- 
viíegiodeel Señor Rey Don Enriqve el 11, que yo el dicho Do&or tengo en mi poder, lo aya de 
tener, y tenga, juntamente con las .otras fcripmras,para lo' dar,y entregar al dicho Señor Marques , dtí- 
pues que hubiere pagado, ó contentado al dicho Señor Conde, como dicho es, de los dichos marave-.' 
dis enteramente: y quel dicho SeñorConde jure al tiempo que otorgare las dichas efcripturas,que en fu 
poder no queda treslado alguno del dicho treslado. Otro íi, que fi el dicho Señor Conde de Ollorno,1 
quiñere, e pidiere al dicho Señor Marques, quel dicho Señor Marques, y el Señor Dos Lvis M anri
que iu hijo, le cedan, renuncien,é trcfpallcn qualquicr derecho que pretendan tener alas Villas, va da
llos j y heredamientos, e b icnes > que quedaron del dicho Señor, Conde de Ollorno , Don Graeiel1 
M aníuqve, que los dichos Señor Marques, y Don Evas fu hijo, lo ayande hazer, y otorgar, fegun, e 
por ja forma que le lo diximos, que lo hizieílc el dicho ,Señor Conde de Ollorno , y Don Garcia fu hi
jo, y que aníi otorgadas las dichas feripturas,fe pongan en nucífero poder,para que las tengamos como las 
otras : y anfimiímo el dicho Señor Marques, y 1)qn Lvís fu hijo, otorguen las fcrituras, c peticiones* 
que el dicho Señor Condeles pidieílé , qualcs noíotros pedenacemos para lus Altezas. Otro li, que el 
dicho Señor Marques haga quel dicho Señor D on L vís tu hijo, Ce obligue á h,é á íus bienes muebles« 
c rayzcs ávidos, c por aver, que no cumpliendo el dicho Señor Marques en fu vida los dichos 3 .qs. y 
-1 yo¡j. mrs. que lo querello reliare por. pagar, lo.paga,?á, e cumplirá, fegun, y á los planos que dichos 
fon. La qual: obligación fea obligado el dicho Señor Marques á.dat al dicho Señor Conde de Ollorno, 
dcfdia.que con cifeaíenccncia fuere requerido., falta dos me fes primeros ñguicntes, lo qual todo que di
cho es, e qualquicr cofa* ¿ parte de ello, man damos á las dichas partes, y á cada vna dellas , que lo cum- 

*p!.m;, y gtMrdcn,¿rengán,fo la pena cnei coinpromiífeb contenida. Y relavamos á nos el poder,e facul
tad cíe declarar qualquicr duda> quetobre lo, conten id o en ella (emenda ocurriere, y aníi lo pronun
ciamos por ella íeiueuciá arbitraria. El Licenciado Bern^úño. 1:1 Doctor Palacios-Rubios, Pro
nuncióle cita íenrcnciiu poriosdichpsjuezes , en Valladoiid ¿'p  de Noviembre de 1497. años, y te 
notificó á las partesjydaconfmpitron, u , rk in x m. . . ■ .

Viífeó pomos, el Doctor | uan López dePalaci os- R ubios, Oy dor déla Audiencia del Rey,e.dela Rey
na nuelferos Señores, y dclfuConíejo, y fu juez Mayor, de Vizcaya, y el Licenciado Berna aliño délos 
Riosjvezinosdc la muy noble Villa de Valladoiid, el debate, pieyto, e diferencia, que era, y ementados 
Señores Don Fbdro M anriqve , Conde de Ollorno , Comendador Mayor de Qtíülia , y Don Jyah 
M anrjqvb, hijo del Señor Conde de Caífeañcda, que fanta.glojiiaaya , labre la Villa de Fuente-GuJ- 
naldo, vallados, termino , é jurifdician de ella , quel dicho Señor Conde le pide, c demanda, el qual 
pieyto pendía, e pende ante los Señores, Prcíidcme, c Oydores del Audiencia del Rey , y déla Reyna 
nucíferos Señores,que en nucíferas manos fue,y efU comprometido*Fallamos,que acatada lafcntencia ar
bitraria, dada entre los Señores Conde de Caífeañcda, y Conde de OHbrno,DoN Grabiel Mánriqve 
fu hermano, por los Señores Condclfeablc Don Aiv a r o  ptLvNA,y CondefaDoñA Aldonza,madre 
de los dichos Señores Condes, por la qual ovo de quedar, y quedó la dicha Villa de Fuente Guinaldcí- 
con el dicho SeñorConde de Calfeañeda,padre del dicho Señor D. ] van M aníuqve,1a qual fue confeu- 
tida por los dichos Señores Conde de Caífeañefia, y Conde de Oíforno. E coníidcrando afsimifmo los 
anos, ó tiempos, que aquella dicha Villa 4c Fuente-Guinaldo, pacificamente,y íar eoncradicion alguna
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la rovo , c pofleyó el dicho Señor Conde de Calhñed* > y defpues del,el dicho Señor D on Jvan , qtfé 
«ya mas de $o, coníideraudo anlumfiuo, como d  dicho Señor Conde de Oiiorno D on Pe ¿ró M an- 
juc*yE, era, y esobligado á cumplir la dicha ientcncia arbitraria, que continuó el dicho Señor Conde 
de Üiibrno Don Grabiel MANRXqjrE> tu padre : y como pardee, quede los bienes queiueron,e fin
caron del dicho Conde Don G arci Fernandez M anric^ e , padre de los dichos Señores Conde de 
Caltañeda, y Don G rabiel Manriqve > Conde de Odhrno, el dicho Señor Conde de Odor no lle
vo la mayor pacte > c por otras muchas cautas, c razones, que á ello nos mueven, queremos ablolver,y 
abfolvcmos al dicho Señor Don j van Manrique de la demanda, e pleyto que iobre la dicha Villa de 
Fuente Guinaldo tenia puella el dicho SeñoC Conde de Oiiorno al dicho Señor Don Juan, e que le de
bemos dar, y damos, por libre, c quito de todo eHu,e que le ponemosfobrcllo perpemo Jileado ál di- 
cfio Señor Conde dcOíibrno Don Pedro Manriqve, para que agora * ni cu tiempo alguno, el , ni 
tus herederos, ni otra perfona alguna, por ellos, ni enfu nombre, no puedan pedir,ni demandar la di
cha Villa de Fuente Guinaldo, ni cofa alguna delía, al dicho Señor Don Jvan  ManRiqve,hí ¿fus he
rederos. E por via de paz, é por ciertas caulas, que a ello nos mueven, que debemos mandar , y man
damos, quel dicho Señor Don Ivan  Manriqve ayáde dar, y de, al dicho Señor Conde de OíVoruo 
D on Pedro MANRiC^VÉ,mil doblas de oro de la llanda, ó fu julio valor, ó eftinUciou, y que fe las aya 
de dar, e pagaf, en ella mancra:La vna tercia dellas, que fon iz  tp666. mrs. y quatro cornados , me
diado el mes de Hebrero, que agora vcriü,delte prefente año de 9íí. años, y la otra tercia parce en fin 
del mes de Enero del año que verná de noventa y nueve años , y la otra tercia parre , en fin de el 
mes de Enero del año que venia de foo. años. Y orco li mandamos , que fi el dicho Don ]v an , por 
mayor íeguridad Cuya, quiíierequei dicho Señor Conde de Qlíbcno le ceda, renuncie , é tralpalle , y 
con el juntamente Don García Fernandez Maniuc v̂e, fu hijo primogénito , en forma , qu siquier 
derecho, que en qualquier manera a la dicha Villa de Fuente Guinaldo le pudiellc pertenefccr,b perre- 
nefcieíle en qualquicr manera, quel dicho Señor Conde lo aya de hazee, e haga,y con el juntamente, el 
dicho Señor Don Garci a Fernandez M anriqve fu hijo, feguu, e de la manera que ti dicho Señor 
D on Jvan Manrjqve felodiere ordenado, y Jas peticiones, yíuphcacionespara ei Rey , ylaReyna, 
miel tros Señores, que para ello hieren mcnelter, fegun quenoíorrosio dieremos ordenado* E por ella 
nudtra fenrenda aufi Jo mandamos, c pronunciamos, y mandamos a hs partes* que la guarden,c cum
plan, fo las penas del compromiíío. Y mandamos, que Jas peticiones, y renunciaciones quel dicho Se
ñor Conde,y fu hijo,otorgaílen,como de lulo íe coutiene,quc dentro de i dias imbie a nueitro po
der el dicho Señor Conde, para que noforros las tengamos , talla quel dicho Señor Conde fea entera
mente pagado. EIDodor Palacios Rubios. Eí Licenciado Beruardino. Pronuncibfe la dicha fen- 
tencia por los dichos Juezcs en el Lugar de Uíiilosa zó, de Enero de x ^ íL  años, y fe notificó $ las 
partes, y la confintierom

Balay fibre la renunciación que el Conde ae Offorno hlzji de fu Encomienda Afayor de CafllJlay recompcñ~ 
fa qae el Rey Católico le dio por ella. Eji.t original en el Archivo de Ojjorno.

ÍUlivs Epifcopus,fetvüsfetvonim Dei, ad perpetuatnrei memotiam. Honeílas potentiam prarfer* 
tim íubfuavi Rcligionisiugo ,altiísimo famulantium cllis libcutct annuimus, caque favoribuj 
proíequimuropportunis.Cum itaque íicutaccepimusdileclus íÍIíusPetrvs Manricíve, Precep

tor Maior Provintix Caftell®,MiHtia: Sancli Iacobi de Spata , fub Regula Sancli Auguílini, Pr;eccp- 
toriam Maiorem didtx Provintix, quartiobeinerjin mauibuschariíkimí iu Ghciílo , filij noñri, Ferd i* 
nandi, Aragonun * Se Sicilia: Regis Catholicx , ac Milicia: huiufmodi perpecui Admíniftratoris per 
Sedem A poílolicam depurad,ordmar i jcollacoris, execras rationabiiibus caufis extra Rornanam Gu- 
riam íponte, & libefé reíignare , & pnefacns Ferdinandvs Rex, Se Adminiítrator Preceproriam de 
Ribera, di¿tx Militix nullius Dioceíis , cuiiisfruclus, reddituS, Se pro ventas,feptingentorum ducato- 
rumauri de Camara, fccundum comnauneniextimacionem válorem annuum > ve ditlus Petrus aílerit 
non excedunt, cum illa vacare contigerit, dile¿to filio Garsine etiam Manriqve 3 Militi dicfcg Mili
cia: conferre* Se afsignare, ac infraferiptx fefemtiomfrucluumjlocopeníumis annux cidcm Ga r 
sine confentire proponant, nos tam Petro , ne proptec reílgnationem huiiifmodi minui difpcndiuni 
patiatur, quam Garsia; pnefatus, qui vtaílerit,eiufdemPETRi natas exillit aptid nos de Rcligioni, 
celo, vitx, ac morum honcilatc,alijfque probicacis, &  virtutuni mcritismultiplicirer commendari,ho- 
rum intuitu, vt commodius fullearan valcant de alienus fubventionis auxilio providere, fpeciálcmque 
gratiam fácere voleares, ipfoíquc Petrvm , Sc G arse am , á quibufvis cxcommunicationis, íufpeníio- 
nisr&  interdicli, alijfque Ecclefiatlicis lcnteutijs, ceutucis, ¡f; pxnis , a iure , vel ab homine , quavis 
occaíione, vcl caufa latís, íí quibus quomodoübct irmoiati cxiilunt,adcñb¿tum prasfentium dumtaxat 
coníequendum hacum ferie abfolvences,&  abfolutos face cenfcntes, nécnon omnia, & iingula Benefi - 
ciaEccleíiaílica, cum Cura,& fine Cura, qu* Petrvs , Sc G a Rsias pr.cfati, etiam ex quibusvis dif- 
pcnlacionibus Apoítolicis obeinent, & expeclant, ac in quibus, Se adqu.u ius eisquomodolibet com
petir qiiaecumque,quotamque, qualiacumque fintjcorumquc frucluum, rcddituum , ¿k proventuum 
veros .inultos valores, ac huiufmodi difpcnfacionum tenores pr.eíbntibus pro exprcfsishabentcs, eidem 
Garsíve duccntum tnillia mocapetinorum m oteje, in partibus illis curfum habentís fuper fruclibus,
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TCdditibus, $Cprovcntibusmenfoe Magiftralis dèctr Militi#, Se duo millia hanetarum t r i t i c i & milîs 
alias lianccas limites annona, civatæ,nuncupa(æ meniuræ illarum panium luper ea parteirucfcuum,rcd~ 
dituum, & proveucuum di&e Præceptoria: de Rìbcra> qu# ad.dictam Menlam pertinent, necnon om- 
nes, Se imgalos fructus redditus, ¿V provenais Eod f î.ixNovt de Hìfèar, ad eandem Menlain expe
ctantes, qua; omnia mille dacatorum iìmiliium, iccundum exumarionem prædictam valorem anuuum, 
necnon ternani partem frudtuum Meni# Magiltralis huiulmodi, vt aiìècitur non cxcedunt, Garsiæ , 
quoad iuxerit, Se co vitafuncto Petro præratis,li tempore obitus Garsiæ , huiulmodi fuperftcs fiic- 
rit,quamiiuegcritin humanis,pcrGARsiAUpoitquamipfePETRv$ , Maiorem Pr.tceptonam huiuf- 
modi rclìgnayerk, vt prxfectur, &  Petrvm poli Garsiæ , obicum huiulmodi fi l'uperites remanlcric 
propria auctoneme, expenda, colligenda, percipicncìa, Se levauda, ac in luOs vins, Se vtilicatcm con- 
vcricnda jo c o  penfionis annui# dummodo pachiti Ferdinandi Regis,&  Adminiftratoris , ad hoc ex- 
prcjlus accedat alìenlus,Apoilolica auttorica,e tenorepraclcncimnrei'ervamus. Volentcs , Se eadem au- 
ctoritarc iUtuemcs, quod lì contingat præfato G arsiæ de alia pignori Prccepcoria qua Pr#ceptoria 
de Ribera, liuìulmodi exillit providcri frucluitniy &  morapetinorum, Se ahonim præmiforum , reitr. 
vario huiulmodi pro rata vbcrioris, & maioris valoris.frutfcuum Præccptoriæ Loco dici® x Pracepto,- 
vix de Ribera e idem Garsiæ per pr ¿ciac imi Perdi nandvm Regem, & Adminiilratorem pro tempore 
collât#,calla,&: extin&a lìtjdcdFecenfcatur proea parre qua fmetus Pra*çeptoria;,umc collar# huiiiE 
modi cxcdïcrint dumtaxat. Ira qttod refervatio prædicta non diminuatur nifi pro rara fuper excrcícen. 
tix fruíluum P receptoría: Loco iííius de Ribera pro tempore collât#, ipfeque Ferdinandys Rex, Se 
*Adminiitraror,i:rucì:usÌoco penfìonis icí'ervatos,pro rara pinguioris valorisfrucfcuumPræccptoriasLuco 
prxlatx Prxccprorix de Ribera, pro tempore collât# recuperare, ac libere pcrcipere valear. Necnon 
prgfato Petro, quid redente, vd decedente dicto Garsia, aut de Ribera, leu aliam Prxceptoriam 
pro tempore libi coJIatam quomodolibet dimíteme , aut illa quovis modo ctiamapudSedefn pr edi- 
clam vacante,liceac cidem Petro,fi urne fuperltcs fuerit,ad Pr.cceptoriamexperfora prtfatiG arsia , 
vt prêter tur, tune vacantem, cuius quafitatcs,&ifruelimm,.rcddiumni, de provernuum veruna annuum 
valorem pr.dèiuibus procxprdsis babeares, liberimi hibereaccellum lìbique fruétuum illorutn per- 
ccptionc per obitum ciui’dcm Garsiæ celiarne, &  quos ipfic Garsi as tempore obitus fui huiulmodi 
pcrcipiebat quo adìuxcrit,cifidcrii modis, Se fortnis quibus prrfatus Gars i as illos tempore eius vit® 
pcrcipere poterai,libere percipc re valear, ac poiìclsionem ciufdcm Prxceptodæ vigore pr adenti umli- 
rcrarum, quas vini validx, Se efiìcacis promii'sionis habcrc.dcccrnimus, perle , yel alium , leu alios 
propria auclori tate li bere aprehenderé, Se retiñere, auctodcatc, Se tenore pr#mifsis concedimus, Se 
iudulgemus. Quo circa VcnerabilibusFratribus noilris Palentino, & Cathamen. & Scgouien. Epilco- 
pis, per ApoíloJica ícripta manu damus quamtumvis ipfi , vel duo, aut vnus corum , per iè , yel per 
aiiuin, ièualiosfacianrauctodcare noilra C arsi am, & Petrvm pradatos ,fcuéhium, reddituum 5 Se 
proventuum, achanctarum , & aliorum lingulorum pr^millórum, modo , &  forma pr-cmilsis refpe  ̂
cfcive libera percepitone, ipfutnquc Petrvm facúltate ìuris accedendi , & ineventum accelFushuiuf- 
modi, pacifica de Ribera, leu alterius Prxceptodarum huiulmodi polLlsione pacificò fruì, Se gua- 
dcre non pcrmitentcs tam cum , quàm G arsi am prxfatos per Perdinandvm Regem , &  Ad- 
miniftratorem , ac pro tempore exiltendum Magillruni, Se Adminiltratorem dicta» M iliriæ ,leu 
quofeumque alios defuper quomodolibet indebite moleltari, contradictores per ccnfuram Eccle- 
iialticam appdlationc pollpolìta conpclccndo. Non obllantibus Goniticutionibus , Se ordinatio- 
nibus Apoilolicis, ac ftatutis, ac confuctudinibus, lhbiiimentis vfibus, &  naturis dieta: Militi#, iura- 
mcnto,conlìrmatione Apoltolica , vel quavis firmiratc alia roboratis contrari^ quibufeumque. Aut 
lì Ferdinando Regi, & Adminillratori,ac pro tempore exiftcnti Magiltro diòti; Militi#, vel quibuU 
vis ahjs comiminitcr,vcl divilìm ab eadem lìtS'edc indultum,quod inter dici fufpendi,vcl exeommuni- 
cari non polsini per literas Apoltolicas non facientcs plenam , &exprcllàm, ac de verbo ad verbum de 
indulrohuiulmodi mentionem, Se qualibct alia diche Scdis indulgencia generali, vd lpeciali, cuiuf- 
cumque tenoriscxHtar, per quam pra’fcmibus, non cxprelFa, vel totalitcr non infertum effcctus hu- 
iulmodigrari# impedire valear quomodolibet, vcldiffèrri, de de qua cuiufque toro tenore ha# 
benda lìc in noílrislUeris mencio ipecialis# Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam , ve- 
ltr.-c abfoiutionis , refervationis, llaruti, decreti, concefsionis, indulti, mandati, & voluntatis i«j 
fùngere , vd ci aufu temerario contraire. Si quis autem hoc atcmptarc præfumpferit, indignationem 
Omnipotcntis D ei, ac Bcatorum Pétri, &  Pauli Apollolorum , cius fc noverit incurfurum. Datis 
Rom# apud Sanctum Petrum, anno incarnationis Dominicas millefimo quingenteiìmo vndecimo, fexJ 
ro decimo , Kal, Aprilis, Poiitificatus nollri anno nono. C. Barotino. R. Otbredo, P, de Caltillo* 
P. Lames. G. der, Gibralrium. la. Qucftcnberg. STurronum pro an. ducat, 3 Io, deVallcjoj 
Petr. Mancinus,Ti
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DE LA CASA DE LARA.
La Condeft de Ofirnortnmct* la herencia de los Duques de Alva fus pa dres. Copia autorizada, Areh. de Ojfir no.

COnoícida cofa ícaa todos lo que la prclcntc vicruv, c oyeren ,  como yo Doña T eresa de T oledo,  
Comida de Otlorno,muger cid Magnifico Señor D. Pedro M ankiqve,C onde de OílbrnOjComeu- 

IU. .OV Mayorde Callitla^delaOrdcn de Santiago,mi Señor, c marido, con licencia, y abtoridad,quc yo de- 
mar.utqé demando ai dichoGonde miseñoreara fazcr,y otorgar io que de yulo en etíaCarcaler;! contenido: 
la qtul d-cha Licencia,¿ abtoridad,íu merced me dió,¿ dá,c otorga. Y  yo d  dichoD. PedroManríqve,C on 
de ye Oilorno,Comendador Mayor de Caililla,otorgo,é conozco, que di,é dó,c otorgo la dicha licencia, é 
abtoridad,¿ ia dicha SéñoraGomUfaDoñaTERESA mi mugcr,para fazer, c otorgar touoloqueéncfta dicha 
Cartaícra contenjdo5ypara cada eofa,é parte dello.Porendeyo la dichaCondeía deOHbrno;por virtud déla 
díchalicencia-,yabtoridad,c como mejor puedo,cdebo,c yo el dichoCondéD. Pedro dezimos,que por quan 
ro iosinüyllulirts,c müyMagnificos$eñorcsD.GARciAi.VAREz deT u ledo, Duque deAl va, Marques de Co
ria, v la OuqudaDoñaSiARiA tNRiqy ez¿ padre,c madre dé mi la dicha CcmdclájOvieron dado, é pagado,y 
dieron-jc pagaron en dbte,é caÍ3mknto,c como bienes dota les, para mi la dicha Conde laDoñal eriísa, i.q . 
50opvmrs.en cierta moneda de oro, é plata, é paños de brocado, e íeda,c tapicería,c jaeces, c atavíos decaía, 
y otras colas,que memo, é fue tlUmado en el dicho í.q . yeop.mrs. lo qual todo vino realmente ¿i poder de 
nn el nicho Conde,como bienes dótales, conolcidos para mi la dichaCondeía Por ende yo la dichaCondeía 
DoñaT eres a,de mi libre,é agradable voluntad,avido mi coulcjo con períonas diícreras,que prra ello me lo 
pudieron bien dar,otorgo, é conofco, que con el dicho uq.500p.mrs.que afsi me fueron dadlos,y pagados 
en el dicho dote,c cabimiento,per los dichosDuque,éDuquela m «Señores, me doy por contenta,é bien pa
gada ,e larisfechade todos,equalcíquier bienes,muebles,é raizes,c íémovienccs, ¿ herencias, y de otras qua- 
¡cíouitr colas que de ios dichos Duque ¿c Duquefa mis Señores, é de quaiquier dedos, afsi en fu vida, como 
del pues de fus dias, p6r teftamenco.b abinteUato,ó en otra quaiquier manera, me pertenece rb, ó podría per- 
teñefeer én quaiquier tiempo. De lo qual,todo,y de cada cola,y parce dello,y de la legicima,que a mi,y a mis 
hi jos,c herederos ,é lubce (lores, por te (lamento, ó binteliato,6 en otra quaiquier manera, me podría perreuef- 
cerenlosbíencs.y herencias de los dichos Duque,e Duqueía mis Señores,y de cada vno dellos,en fu vida , di 
detpues de fus dias,yo me doy por bient contenta,é pagada,á toda mi voluntad,con el dicho ; .q, coop. tnrs«, 
que afsi me dieron en dorecafaiuienro,como nicho es,éde mí deliberada voluntad,renuncio,ytraípalló en 
el dicho Duque mi Señor,é en la perfona, b períonas que íu Señoría qtiiíiere, ¿ nombrare en íu vida,A en fu 
pol trímera voluntad,ó por otra quaiquier diÍpolicion.,todo>¿ quaiquier de techo,é acción,¿ poiUfüon,yhe- 
tencia,que deldc agora por entonces,)' dclde entonces por agora,me perreneíca,6pucda pertenec er,en vida 
de los dichos Duque, c Duquefa mis Señores,6 dcfpucs de ius dias,en qtialelquiertuenes muthies,é rayzes, y 
femovientes,é acciones,y derechos de los dichos Duquc,yDuqucía mis Señores,aísi de losbienes que agora 
tienen,como de los que ovieren de aquí adelante.b doy poder cumplido al dichoDuque miSeñor.ñ ¡i quien 
fu poder oviere,y día pevfona,b períonas,que fu Señoría nombrare, para que fagan,y puedan fnzcr,c mípo- 
rcr de todo lofobredicho,ydc cada parte delío,como de cota luya propria,j toda íu libre voluntad. Ynos ios 
dichos Conde D.Pedro, y Conde!a Doña T eresa, y cada vno ue nos,obligamos d nos,c á mieiiros bienes 
muebles,é raizes»ávidos^ por aví.r,é a uuelfctos hijos,y herederos,y lubcetlm*es,y ¿ qualqnic r dellos, y a fus 
bicncSjdellos,6 de quaiquier dellos,de no demandar col-, de los dichos bienes, y herencias de los dichos Se- 
ñoresDuquc,cDuqueía,ni cota délo tobredicho,en ninguna tiempo,ni por alguna manera,ikc.Camvtua las 
clwfutas de firm eza ,yhazen las renunciaciones de leyes ,yfenece* b porque cito íéa cierto,c turne, otorgamos ci
ta Carta aniel EÍCEÍvano5eNouru> yuíóelcripto, al qual rogamos que la ligue delu ligno,éle damos poder 
pnra que b  pueda íignar vna,e dos,é muchas vezt$,¿ enmendar,y declarar,aunque lea prcíémada en juizio,d 
la aya dado ñgnada,fal>a que fea tirme,c' valedero,para liunpre jamas: é á ios preléntes rogamos que lean de 
tilo teftigos/que fue fecha,y otorgada en iaViila de Al va de 1 orines á $o.diasdel mes de Bnero.año del naí- 
cumentode N.S.JeíuCbrilfo de l4S ^.Teítigos quea elfo fueron prelentcs,el Alcayde Francifco Girón,ve- 
zino,é Regidor d¿ la Villa de Piedra-Hita,y clAlcaydeDiego deViiiapecelÍín,cFcrnqndoGarcia,Secretario, 
vezinosjC^Re'ddorts de la dichaVilla de Alva,c Gómez Flores,Mayordomo déla dicha SeñoraCondcfa^ve- 
zino de h  dicha Villa de Alva.E yo Ruyfcrnandez de Alcocer,Secretario dclKey,edc JaReyuaNrs.S?. c fu 
Efcrivauo de Camaca,éNotavio publico en la fuCorte^é en toáoslos fusi<eynos,éSeñorios,fuy preíenre d lo 
que dicho es en vno,con los dichos telligos,c de ruego,é otorgamiento délos dichos SeñorcsConde,c Con- 
deía de Olí orno,cita Cana de contento, c de feniquico,¿ paramiento de herencia, Hzc efcrivir,íegun lo q u e 1 
ante mi pafsó,¿ por ende fize aquí eíte mió íi¿no,cn teítimonio de ver dad. Ruy Fernandez.

En dmilmodia,y ante el mifmo Efcrivano,y tciUgüs,por otra clcritura,cn que eiB copiada eña,iosCon- 
des D. Pedro Manrique,yDoña Tercia de Toledo,p.ua mayor íeguridad de los Duques, juraron á Dios, y i  
Santa María,ya vna fcñaí deCru2,de tener,guardar,y cumplir elle contrato,y anunciación,y de no ir,ni ve
nir contra cien ningún tiempo,ni por caula alguna.
Capítulos matrimoniales de D.(Jarcia,y Pona Aldonca Manrique Mjos del //. Conde de Offortio }ron Dona Ala

rla, y D* Pedro de Luna,hijos de los Señores de Ftienti- Dueña,Saquelos de copla autorizjtda de i 
Archivo del Conde del Monti*o,y Fuenti-Dueña,

Í O que es alternado^ concertado entre el Magnifico Señor D. G arci a M anriqve, hijo del Ilitdre ,y  
y muy Magnifico Señor Conde de Oilbrno , en nombre de el dicho Señor Conde , por el qual haze 
cabcion,cn nombre de Doúa Aldonza de T oledo íu hermana, hija del dicho Señor Conde : e de la orra 

parte d  Magnifico Señor D» Alvaro de Lv s  a , Señor de IaViila de Fucnti-Dueña, por fi, y en nombre de 
los Señores D. Pedro de LvNA,yDoñA María de L vn a íus hijos,iobre los caíamientos,c defpoíbrio? que 
fe han de hazer,con la voluntad de DiosN.S. dd dicho SeñorD.GA r c i  a, cou la dicha ScñotaDoñA\U r t a
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deLvna:c del dichoSeñorD. Pedro DELvNA,conJ^ dichaScñoraDoñaALDONZADEToLEDO,es lo figuicq- 
tc:Píimaafnentc,queel dtchoScnorD.Alvaro,c laScñoraDona Isabel deüobadilla fu mugcr,fe obugau, 
¿ promcntcn de mejorar tn el tercio de Tus bienes, ¿ herencia , al dicno D .Pedro de L vna ui iiijp: ¿ a n¿- 
ccdíUio es,dvmic agora,para mashrmeza,to mejoranen el cerdo delosdichosíusbienes,yhercucia,po|: razoq, 
qnv le pueda mas honradamente calar con la dicha Señora Doña Aldonza de T oledo^  por iadiciwcaoU, 
¿.razón el dicho Señor Conde ie vü por muger ala dicha SeñoraDoáaAi. donza deT oledo fu hija. La qual 
mcjoi ia dizeu,quc quieren,y les place,que lean en 13zo,ancgas de pan de renca,en el Keyno de Granaia,y 
tn 40ji.mrs.en dineros de renca,en el dicho Kcyno,cn ella manera: En el Algarvejo 1240.anegas de panelas 
dos cadas partes de trigo,e la otra de cehada:y en el molino,que llaman deSantiago 80, anegas de trigo,que 
fon las dichas 1 3 lo.anegasde pan:y en vn molino,queíos dichos D. Al varo, ¿Doña Ifaoei tienen enGrauada, 
queliam3n,elmoiinoalto,4ojj.inrs,en dineros de renta. Losquales dichobienes defufo declarados,los dichos 
SeñoresD. Alvaro,cDüñaíl£&el,íeñalaron,c midieron por el cerdo delosbiencs,que ciencnFucra de fu aviyo . 
razgo.yíé obliganá eHanc.1mient0dcIIas.Dc los quales,¿ de cada vno deiIos,dcfde agora le din la poííélsion 
c le conilituycn por fus pollledoresen fu nombre,é le dán poder , e facultad para que pueda tomar la dicha 
polFLion por ñ,fm otra licencia alguna,niabeoridad. Icen,que dende agora el dicho SeñorD. Alvaro renuf- 
cib,c renuícia,cn el dicho D. Pedro fu hijo, la tenencia de la Fortaleza déla Gbdad de Loja , con coios tus 
falanos,c derechos, c pertenefeias, á la dicha Alcaydia pertenecientes, para que fe de, y ía aya el dicho Señor 
D.Pedro,La qual dicha tralpallacion ha de fer fecha con confentimicmo,é vpluntaddcl Rey N.S.antes que 
los dichos dcfpoíoríosle hagan,yel dichoSeñorD. Alvaro hade gozar,y ¡levar en íu vida ios ¿alarios,'¿ dere
chos,a la dicha Alcaydia pcrtenecicmes,de*losqualesha de pagar elAícaide,yguarda,y todos los otros gallos  ̂
y cofas,¿i la dicha Alcaydia pertenecientes. Icen, que 3o.dias antes que fe cafen,y vélenlos dichos Señores D. 
P edro ,y Doña. Aldonza, los dichos Señores D. Alvaro,yDoña Ilabel fu muger ,fcan obiigados,¿ fe obligan 
dcfde agora a dar en cada vn año,por toda fu vida,al dicho D, Pedro,falta que fuceda en el mayorazgo de la 
dicha Vida de Fucnti-Dueña, 300p.mrs.de los frutos,¿ remas,y en lo mas cierto,y íeguro delias, en la Villa 
de Fueutí-Dueña,y Lugares de-fu tierra, donde cí dicho Señor Conde de O/Iorno, o orro en iu nombre, las 
quifiere dcfcoger,e feñalar á fu voluntad: ¿ deíde agora para entonces, le de poder complido para cobrarlas 
dichas 300y.mrs.delas dichas rentas,donde afsi fueren ícñalados,y eícogidos,con fu propia abtoridad,e ñu 
liccncia,c mandamiento del dichoSeñorD. Alvaro,y para cílo le hazc fuProcurador en fu propcia caufa.para 
lo qual otorgaran los dichos ScñorD. Alvaro,y fu muger,todas las c(crmiras,y firmezas,que para lo fobredi- 
chosíean ncncirarias,con acuerdo,y confcjo dcLetrado.Icen,que los dichosSeñoresD.ALVARO,¿DoñAlsA- 
BEL,ayan de dar en dote,e cafamientoal dicho Señor D. Ga r c ía ,con ¡a dicha Señora Doña M a r ía , y para 
ella, por bienes dótales della, 8.qs. de mrs. en ella manera: Que los y.qs. dedos , Ic den , y paguen los di
chos SeñoresD. Al varo,cDoñalfabel, 3o, días antes que celebren bodas foiepnementc,en haz de la Igleíia,en
tre! dicho D.Ga r c ía , y la dicha DoiiítMa r ía : en pago de losqualcsdichos y.qs. á de refcibirel dichoD. 
García zyoy.mrs.de juro,que la dichaSeñoraDoñalfabel tiene,porPreville jo dcS.A.cn las remas de laCib 
dad dcSe villa, tallados por dos pe r lonas, vna, nombra da por parte del dicho Señor Con de de Odor no, y otra, 
por parre de los dichos Señores D. Al varo,e Doña Ifabelry en cafo queeltos non fe concitrren,queíearerce- 
10 el Señor Duque de Al va , 6  nombre á otro , áconfentimiento de las partes, y io quel con vna délas di
chas perfonas concertaren , valga, Y por cita eltimacion non le ha villa , las dichas 2?oy. mrs. de jur0, 
quedar chimadas,para quel Señorío delias palle en el dichoSeñorD.Garcia,para Jas poder vender,trocar,niú 
cnagenar, fino que tan folamente le hazc para faber,quantoes lo querella , para complimiento de los dichos 
y.qs.pcro que en lasefericuras que fe han de fazer, no ha deaver memoria della eltimacion , fino como rel
eí be en doce el dicho Señor D. García las dichas 2 yoy.mrs. de juro , con la demafia que faltare a compli- 
micnto de los dichosy.qs.cmaslos 0tros3.qs.de fulo declarados,que fon todos S.qs. ¿ que lo que faltare de 
rodo lo fuíodiclio ,fe lo den enózp yoo.mrs.dcíituacion de por vida,que la dichaSeñoraDoñaMARi a deL v 
na tiene,que le dio paralfi dore la KcynaDoñal labe], que aya fama gíoria,N.S. rallados áS y. mrs. elm/í/ar, 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 -̂ en joyas,a contentamiento del dicho Señor Conde de Ollorno, ó de quien fu poder ovierc. E los 3.os. 
refeiba del dicho ScñorConde deOJÍomo fu padre,délos que ha de pagar el dicho SeñorCoude dcOiíorno 
al dicho Señor D. Pedro, del dote que promete con la dicha Doña Aldonza de T oledo fu hija, c al di
cho D. Pedro en fu nombre. E que conefto , en Ja forma íufodicha , el dicho Señor D. G arcía fe da por 
contento , ¿ íarisfecho de los dichos S.qs. que los dichos Señores D. Alvaro, ¿ Doña Ifabelle prometen, 
con la dicha Señora DoñaMARi A,en la forma íufodicha: c fea obligado a tener en pie,e de manifieflo,los di
chos mrs. de juro,¿ todos los orros mrs. e bienes, que refeibe por bienes dorales en nombre de la dicha Se
ñora Doña Ma r ía ,feguud de fufo va declarado. Icen,quel dicho D.Gar cía  promete cu arras , y en dona
ción, procer mmeias, á la dicha Señora Doña María de L vna, 3y. florines del cuño de Aragón, del julio 
valor,y pelo, c que de ellos, c dé los dichos S.qs. otorgue obligación, e obligaciones, bailantes, ¿ fuertes, ¿ 
firmes,! villa deLerrados,fiendo pagado el dicho dote. Icen,que la dicha DorU M aría  le quede fu derecho 
á (alvo de heredar la legitima de fus padres,trayendo a partición los dichos S.qs. de dote, y ello fea a fu ef- 
cogcr, de quedarle con los dichos S.qs. fin demandar fu legitima alguna: ó fi quifiere el dicho docc,b parti
ción, e heredar, c gozar de la legitima de fus padres, como los otros , efto fea ! fu voluntad , y como ella lo 
quifiere, y cfcogicrc. Itcn, quel dicho Señor Conde de Ollbrno feñalcal dicho Señor D.G arcía los dichos 
3.qs. que ha de dar a la dicha Doúa Aldonza de T oledo fu hija , en dote , para que los aya el dicho Don 
G arcía  , pues fe da por contento de los dichos Señores Don Alvaro , ¿ Doña Ifabcí, de ios dichos 3. os. 
paralo qual fe da toda firmeza > ¿ feguridad al dicho D. García  , c fe laque la facultad de fu Alteza , para
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que el dicho Señor Conde pueda de Ies bienes que tiene, fuera del mayorazgo,dar los dichos $. qs* en 
dote á la dichaUouA Aldcnza tu hija. Icen,queí dicho Señor Coude de en dotc,¿ c atamiento al dicho 
D .iíedro>conia dicha Señora Doúa Aldonza de T oledo tu hija, 3.qs.para qud dicho 1>. Pedro los 
tenga por bienes ducaleseu nombre de la dicha Duda Aldonza de T oledo , los qualcs le han de fer 
pagados en ata manera; Q_e por el dicho Señor D. Alvaro, y en nombre del dicho Señor O. Pedro, le 
p.gue al dicho l>.Ga r c ía ,y el dicho D.Pcdro le de por contento delJus luego. Y alsmiiimod dicho 
D. (jar cia , y el dicho D.Pcdroie obliguen,por ti,y por tus bienes,de tener en pie,¿ de manifieito,pof 
bienes dótales ios dichos 3.qs.de mis.y en nombre de la dichaSeñoraDonAALDONZA DEToLEDo.Itui, 
que los dichos Señores D. Ai varo, ¿ Dona Uabei,c D. Pedro fu hijo,promete en acras,c donación,pro- 
ter nunuas,á iadicha Ucóa Aloonza de T oledo, 3 y. florines de oro del cuño de Aragon,dc juño va
lor,y peí o,de los bienes que agora tiene,ó tuviere de aqui adelante, ¿ que dello, c de los dichos 3. qs» 
otorgue obligación,c obligacioi es,íutrtes,y ftrmes,c bailantes,a vilta de Letrados, antes que tea paga
do el dicho dote : y aísimitmo de los vellidos, e ajuar,e otras cofas, que el dicho Señor Conde dicte a 
la dicha Señora Don a Aldonza de T oledo tu hija.L para ello, los dichos Señores D, Alvaro, c Doña 
líate],daran bienes rayzes al dichoSeñorD,Pedro,fuera de mayorazgo,loqual todo íc hará con acuerdo 
c coniejo dcLetrados.Leu,que los dicho¿SeñoresD. García Manriqve,¿ Doiia Mar ía  de L vna,¿ 
D. Pedro,cDoñ.* Aldonza DEXoiEDO,íe veiaran,c cafarán en haz de iaMadreSanraiglcíiajimtamente, 
y ios vnos no íin los otros,defde oy dia de la fecha ddtos capítulos »halla el día de todos Santos primero 
que viene delie año.Len,que los íobredichos Señores D. Alvaro,e Doña Ifabe!,dendc agora fcñalen, ¿ 
den, caía,é atsieuto de vivienda á íosiobredichos D.Pedro,c Doña Aldorta de Toledo fus hijos, halla 
quciubcedan en el dicho mayorazgo de la dichaVftia de Fuente-Dueña,c el dicho Stñot Conde de Of- 
forno, a los dichos D. García,¿ Doña María,cíes lítuará zooy.mrs. de renta cada vn año,como tílá af- 
fentado. Icen,que los lobre dichos P . Al varo,c Doña líatel,c D. Pedro fu hijo,c el dicho StñorD.GAR* 
ci a ,ganen,¿ taquen,todas las tacui cades,¿ licencias delKcyN.S.que losLctrados dirán,que fon ntcafa
rías para complir tocio lo aqui capitulado,c ademado, e otorgarán rodas las clcriruras, ¿ recabdus nci- 
ceñados, como los dichos Letrados dnár.. Utroli,qucTosdichosScñores D.AIvaro,c Doña Uáhcl,da
rán,c entregarán luego el Previlkgio,¿ otras denturas, que toviercu de Us dichas z?op. mrs. de juro, 
que dáu enSevilhr.c te obligan,que todas tas dichas zfoy.mrs.de juro,fon oy diaciertos,c caben en Jes 
rentas en que eitán limados,¿ que ion ciertos,¿ fanos,¿ im embarazo alguno,fobre lo qual otorgarán las 
cfcrituras,que los Letradosdixeren que 1c deben otorgar para elfaneamicnto délo luí'oJichu. Lo qual 
todo que dicho es,¿ cada cola,e parte lidio,el dichoSeiiorD,Gar cía ,por ÍÍ,y en nombre del dichoSc* 
ñorConde fu padre,dixo,que hizo cabcion, que cumplirá, ¿ guardará codo lo en cíla capitulación con* 
tenidoíc los dichos Señores D. Alvaro, y Dona Iíabd,c D. Pedro,le obligaron rodos tres de afsi lo guar
dar complir ,clara,e abiertamente,hn en ello a ver cautela,doIo,nin haude,ío pena de zoy, ducados de 
oro,de valor cada vno de 3 7 f .mrs. parala parce obediente,<* ia pena pagada,ó no pagada,d gracioíamen 
te remiridajquc todavtaíe guarde,e cumpla lo íuíodicho, y cada cola, y parte ddio. t para dio el dicho 
Señor D .García ,pot íi,y en nombre del dicho tu padre,c los Señores D. Alvaro, c Doña líabcl, e D. 
Pedro,obligan tus ptrtonas,é bienes, ¿ dieron poder á las lulticías , otorgarán Cartas fuertes,c íirmcs, 
con confe jo deLetrado,¿ con renunciación de ieys. L delto otorgaron dos clcutura$, ¿capitulaciones, 
de vn milmo.tenor,e forma,cía otra, con la otra, e la otra, coulaotra: la vna, para los dichos Señores 
Conde de Ollbrno,¿ D ,G ar cia :¿ la otra,para ios dichos Señores D. Al varo, e Doña Ilabd,¿ D. Pedio 
fu hijo,ehizicron pleytoomcnage,c á mayor ahondamiento,dánporlus fiadores á losIluílres,¿ muyMag* 
níhcos Señores,los Señores Duque Dai va,¿ Marqueta de Moya, á los quales fuplioaron, y pidieron por 
merced lo acebtaílen,c quiíieUen ter,para lo hazer,complir,é guardar, á cada vna de las dn;has partes,lo 
que fuere,y fon obligados,por virtud detla capitulación,¿ atsjento. Fecho en la Cibdad de Segó vía á 9 . 
diasdeimes de Agotlo de 1 yo?.años. El DvqyE, C onde, Marcees, D. Alvaro de L vna. DoñA 
Isabel db Boba billa. D. Garci Fernandez M anri^ve. D.Pedro de L vna.

En la Villa de Fuenti-Dueñaá 1 2. días del mes de Hebrero,ano de N.S.JduChrillode 1 fo6,años,ef- 
tando prdenieslos tóbredichos SeñortsD. Alvaro deL vna,Señor de la dichaViÍla,¿ DoúaIsabel db 
Bobadilla íumuger,e D.G arcía Fernandez Manric v̂e,todos juntamente díxeron,¿ cada vno de 
ellos oeili,dixo,que por quanco ellos avian fecho ,e otorgado Ja dicha capitulación ,¿ alsiento,accrca de 
loscatamientos del dichoScñorO.GARciAFfiRNANDEzMANiuqvE, conDonAMARiA deL v na, hija de 
losdichosSeñoresD.Alvaro,eDona Uabcl,¿D,Pedro OELvNA,aníÍ mitmoiu hijo,conDonA A ldonza, 
deT oledo,hermana deldichoSeñorD.Gaicia,la qual capitulación firmaron de tus nombres,y para mayor 
ahondamiento,e corroboración, yhrmcza deía dicha capitulación, ¿de cada cota, ¿par re dello,ios dichos 
Señores D. Alvaro deLuna,c Doña Ifabcl dcBobadiila furmiger.por íi,c info|idum,c por el dichoSeñur 
D.Pcdro deLuna íu hijo; ¿el di choD.G a roía Fernán DEZiVÍANRiqve,poíTi,¿ en nombre del muy Mag 
niHcoSeñocD.P-EDRoMANRiqvB,Conde dcüííbrno,ComcndadorMayor de Catliíia,fu padre, e infoii* 
dum,y todos juntamente „renuíciando la ley de duobuscex dcbenii,¿ la Abtentica prefente de fideiuíori- 
bus,otorgaronladicha capitulacion,yafsieiHO,antelEtcrivano,¿ teftigos deynFo efcriptoSjalqual rogaron 
que lalignailé de Fu íigno,¿ á los prefentes que fuellen dello teltigos; obligaron á íi mefmos,y á fus perfo 
nas,ybienes muebles,yraizcs,avidos,¿ por aver,de tener,¿guardar,c complir,agora,ypara ñemprejamás, 
todo lo contenido en ladicha capitu!acion,cal>ienco,¿ cada cofa,¿ parre dello. Teftigos que fueron pre- 
lcntcs,el Comendador Fr.Pedro de ViYero>¿ Diego de lsla,y Fernando Briceño  ̂criados del dicho Se-
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ñor D. García Fernandez Manrique,y Hernán Nuñez,Corlador del dicho Señor D, Alvaro de Lana. E 
yo Hernando de Üeihutla,Líen vano de Camarade la Rey na N S.efu Notario publico en lalu Caía , é 
■ Coree,cChaiicüJ ri¿i,c cu todos los tus Rcrynu$,¿ Se lorio ,,prciciuc híj al tiempo que los-dichos Seno - 
tes L>. Ai varo de Luna,e Doña ifjbelde lL>bidiila,y id. García Fernandez Manrique , otorgarun los di
chas capí culos,que k  lencaron ante m i, c quedan en mi po.ler uirigimbncute , hrutados de los e,i eiíos 
contenidos^ e por ende hzcclcri virios dieíios capítulos, e eíerivi ia dicha confirmación ílgunda , que 
ante mi paísb, c por ende fizo aquí elle mi figno,ü ral,en tclhmonio de verdad. Hernando de Üriaueia,

El fíE Conde de O ¡jomo renuncia vn juro en el Hofpitalde Gniijieo.

SEpan quantosefia Carca Íe pablico infirumento vieren, como yo O. Garci Fernandez Manri- 
qve,C onde de Oiforno,ororgo,cconozco porelh preíenceCarta,e digo,que porquanro yo ten

go por Ftcvilcgio de fus Magcttades i 5y.mrs.de juro al quitar,¿ razón de d iqg.um . ei miliar, íobre 
las ¿(cávalas de Portezuelo,légun que en el dicho Prcvilegio mas largo íe contiene;, c Doiia Acdonza 
Manriqve de T oledo,mi Señora,émi hermana,me dio,y pagó z loy.mrs.quecoíUron defusMageí- 
tades,porque yo renuncié el dicho juro en el Hofp tal de la Villa'de GalifteOjCon las condiciones,cpof- 
turas que de y ufo í eran contenidas* Por ende cñ la mejor forma, c manera,que de derecho mas puede va
ler, cedo, re nuncio,c trafpaílb los dichos t yjj.mrs.de juro, fegun, y como yo los tengo de Fus MageHa
des por e¡ dicho Prcvtlegio en el dicho HofpitaI,que al prefente eftd edificado en dicha Villa de GalU- 
teo, junto al muro,y puerta de Sanca María déla dicha Villa,y doquiera que dende en adelante íe paila- 
re,v mudare en la dicha Villa» para ayuda Ha fuftentacion , y alimentos, é curas délos pobres que ai di
cho Hoípital vinieren,é en el dicho Hofp i tal eftuvieren,conío$ cargos,condiciones, modos,c pofiuras 
liguientes. Lo vño,que entre tanto que Doña Aldonz a Maniuqve , que por otro nombre íe di¿e , y 
nombra,María de S .jvan Bavtista,c Doña Magdalena Manrique , que por otro nombre fe dize, c 
nombra Mari a M agdalena , fijas déla dicha Señora Don a Aldonza Manriqve mí Señora, y del 
SeñorD.P edro de Lvna fu marido, que aya gloria, ya difunto, Monjas profeílasen eí Monaíterio de 
Aldeanueva,cerca del Barco, de la Orden de los Predicadores,fueren vi vas,el dicho Hoípitaí,ni lu Ma
yordomo, ni otro por el, no puedan cobrar ̂ ni cobren,a ver, ni ayan el dicho juro,ni cofa alguna,ni parte 
del,* íalvo,quepor el dicho tiempo quede reíervado, y noria prefente lo rtíervo , para que yo cldkiv» 
D .G arcia f;ERNANDEzMANRi^yE,en misdias,y deipuesde mi ,D,PEDRoMANiUQVE,mi hijo mayor, 
y lubcellor de mi cafa,y mayo radgo,y dcfpues d el, D. Garci a Manriqve fu fijo mayor,y nieto mió, y 
aqucljy aquellos que por tiempo fucedieren en mi Caía, y mayoradgo,ySeñono de la dicha Villa de Ga- 
Jifico,y quien de mi, odcllos,y de qualquierdc nos poder ovicre,puedan aver, recibir, y cobrar los di
chos i yy.mrs.de juro,por virtud del’dicho Previlegio,íin arender, ni efperari ni avee poder deidicho 
HofpiraJ, ni de otra per fuña alguna, fin que lleve te de las vidas de las dichas Monjas, en tanto que no 
confiare fer fállcícidas. Con que falíeícicndo la vna deltas,queden coníolidadosios 7[j foo.mrs.delios en 
el dicho Hofpiral.para que dende en adelante los pueda recibir, é cobrar, é gozar el dicho Hofpital , é 
yo,ni mis herederos, ni lubceílores, ni otro por nos, no lo podamos reícibir, y cobrar, Y falleíciendo 
ambas,queden confolidados los dichos i 5p.mrs.cn el dichoFloípitalenteramente,fin que yo,nilos di
chos D . P edro. e D . G a r c i a , c lubceílores de mi cafa,c mayorazgo,ni otro por nos,dende en addamer

dichos mrs.ícgun que porUdichaSeñoraDoñAALDONzAjynos,fuc ademado,yconcertadoáíu voluntad, 
c diípoficion,yrcTncmos cargo para no recibir,ni cobrarlos dichos mrs.mas tiempo, ni en otra manera; 
falvo íegund,y como fulo es dicho. Otroli,con condición,qiie cada, y qnando fus Magelladcs redimie
ren,^ quitaren el dicho júrojos mrs.qne porello fe diere, y pagare  ̂ íe depofiren en poder del Concejo 
de laViiía de Gal i Ileo, y el fúbceÜbr de la dicha miCaía,y msyoradgo, rengan cargo de hazer empleen los 
dichos mrs.eii haz ie»da que reme para el dicho Hofpital,iegund, y como mejor, y mas d provecho del 
dicho Hufpiral,y pobres íe pueda lazcr: a los quaies encargo la eonfciencia:y al Prior del Monaíle- 
rio de imcítra Señora déla Fuente Sanóla , y a la Jullicia, y Regidores de la dicha Villa de Galifieo , ¿ 
Mayordomo del dicho Hofpital,para que con toda inílancia lo procuren, é ayuden: de manera,que con 
brevedad,y buen recaudo,los dichos rars. fe empleen en bienes rayzcs,y que renten para el dicho Hof
pital,y pobres del,y para fufuficntacion: alosqualesdichosPrior,y]ufiicia,yRegidores,y Mayordomo 
fuíbdichos,quccÍe’,y' por ella prefente Carta doy poder, ¿ facultad para iolicicar,é facer emplear en ren* 
ta, que rente para el dicho Hoípital, ios dichos maravedís, y que no fe pueda gallar , ni diftribuir en 
ocra obra mas, ni menos pia, de otra qnalquicr calidad que fea. Icen, que el Señor que es , ó por tiem
po fuere, de la dicha Villa,y lu cierra,por íiempre jamas, óquicnfti poder oviere , tengan cargo de to
mar, y rom en, cuencas délos dichos 1 fjj.mrs.- encada vn año, A lo menos vm vez, y no con fien tan paffc 
far,ni pallen,en cuentülbquc no efiuviere legítimamente gallado:y que ellos den orden,como,y en qaó 
manera fe défiribuia, y gaíte cada vn añola dicha renca en fufiemacion , y alimentos de los dichos po- 
brcs,y ño eñ edificios de la dicha cafa. Icen,que li en vida dejas dichas Monjas mis lobunas,ó dequal- 
quierdeílás1, fuere redimido el dicho juro, e parte d¿l, entretanto que le emplea en otro juro, u hazien- 
da que rente,que yo,e mis herederos, ó lubceílores-, emosde dar, y dar cmos,los dichos t yjj.nu's.á las 
dichas mis lobunas, liendo ambas vivas: ¿íiendo-la vna defias YÍva,le daremos la mitad,lia dimmudou
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*Unma,cle manera,qué Agora rente ci dicho ¡uro .c ios mrt ^  ~ .
o menos de ios dichos i y y .m rs.6  que ninguna co ü  centén **  .COmPr^wn ^Aziendajiuas^
«l«e -  tobo tiem po,yo,e J s h S ^ C  °  * d' m‘ Jo “  f «* ° )““>> * « *
los dichos. í  i).nus. Un dunmucion alguna,por todos lo , dias de ti, v U ? d en 'a^ , ra ,s l° b« ' la*
tc?como ti ti diciioinro no ovicílc tiio redimido ni miiradn e n  J , Cn d Sljt 4 Mn compíidamcu-
io;  del dicho , uto, v a lie r e  tentare mas ,OS mrs‘ * va~
qnelo reliante tea para el dicho Hoipitai. para lo qualaidi tener Venm oUr^ ^  ‘'B Mo“ >as'd dcípucs, 
mi pertona,-/ bienes,-/ doy poder a las Juilicias dcllos Reynos ¿fuera m i ’ P 3  )C maiue'ler> “ bhgo 
rdckre,e dello tuere pedidocompiuniemo de iulticiaJ la tnrífii • j  C, °Sj ai’ te llulen tlta E.arta pa-i
perlón:»,c bienes, renunciando,como renuncio,mi propio Í'ae^^^iurid^¡3S *^*1** ” lC.í.oincto> con mi 
dichas] utticías,e qualquitr dcJlas,me lo % a n  compiir,como íi (bbrr rti C ° " >,r tionuall°  * Pata <lue ía* 
y d mi pedimento io iiuvieiíe llevado contra nu p o rS u cn cL  t  c?»teHdicl°  c"
í  pido por merced á los Señores Contadores Mayores de fu Maeeíbd * ^  i? cn ^  i uzgada« 
¡OS dichos i fp.miSadcjuro parad dicho Hofpitd.y tieiten a m L  u  ^  Í*CUj * ^  ?n reviiccj¿0 de 
poíhiras:v que entre tanto,que ci diciitf Hoipitai come ía poíldsioi * $ *C COiK*iclo.nes > m°dos, y
tenedor delos dichos t rp.mrs. dejuro,e '  mC COn̂ °  Por ‘ »Ponedor, y
Hoípitai,y para el dicho Hoipitai,con las dichas condicione^ mí, f  CCn8°'yp°^to  en nombre del dicho
«ontcnidaS'En Hrmcza deloquaJ ôcorguc dhiCarta antedHfcriva °S’ UraS¡/ rc*clvaaün

de N.Salvador Jefu Chrifto de i ,4 4 .3 6 0 $ . Tediaos que fueron ’ *.?“ ,icI nnlcin,ie,lto
eucrol.y Fernando de T an ta ,«  Diego de Salarar friados de ib S P- ^  *,* °  ? !!C dlcl*° es * Luis N o '
dicha Villa el Principe N .S .y  la C orte,y Co.deló de fus t í S S í 0“ ' ^  , T T S *‘> nd# e" 11
«i» elle regiftro de lu nombre. E r C o so »  D on Ga r o a ^ anr^ ' ^ b* /  0  ' m ‘Chü;>CnÜr C ° lUl'

Ctrta de dote,y erro  f ie  Don GnrcU M n m ip*. define, ltt,CmJU de Oforno, « d  k  DoU  ln m * F«¿ 
r,yuez.,fi primera mnger. Sat¡neU deeopUaneorhmL e n p r r jñ ,, d t¡ J c h h e  de I ,

r S ffa ,
Q E pan quanrosefta v_.arta de dore, y arras vieren.comoyo D .García F£Rnan0ez Manriove C ó*

r * w -»4 . ^
confentimiento que ro g o  del dicho m«Se„or,¿padre,que lü tenor duc en eda gui a:Sepan ou», tos ede 

Franciíco Enriquca.quc gloria aden tre  lis ’« r « ^
m, abtotidad,e coulcm.miemo,i l,ceneja, otorgaría contraje obligación de dote de iodo, los bieneí 
dótales que erm la.dicha mim,a Dona Jvaha Euuk^ m  le dieren , c refeibiere. E ais.md'mo 0,0 « -  
na contrato,«^obligaciónde uq. e ;oop.mrs. de atras ¡»ata Ja dicha Dona lv ana Enr.ovez m¡ | X  
por razón de lu perfona.e lmage,e virginidad, fegun que fue capitulado. Por ende dignóte en la mel 
,ot forma ,e manera,que puedo,e de derecho debo,por la prefente otorgo.c conozco, que doy la dicha ‘ 
licencia,e coiilenumiento, á vos el dicho D.Ga r c a  nú h.jo,laq„al d.chi l, cencía vos me pedís ante! 
Elcnvano, e teft.gos de yulo eícnptos,c yo vos doy.e otorgo: e afsi por vos pedí da,¿ por mí otorga di 
la dicha licencia,confemimiento,c facultad,para que vos el dicho D.Garci a Ma NRtove mi hiio nor 
virtud defte dicho confenrimienro, elicencia, qucyoafsi vos doy, podades obligar vueitra períbiw á 
bienes muebles,a-raw«, ávidos, c por aver.á roda la fuma,¿ quantia de mrs.é joyas',« otras cofo que vos 
releibiercder en dote,con a dicha Doha |vana En r ic e * „,i Itija,ahilos dichos mrs.c joya,,e ramee, 
na,e piara labrada,,uro,vailallos,renras,Fortalezas,fcgund,¿ como que por vos fuere refccbido ralíádo, 
e modcrado,para que vospodades obligar,como dicho es, vuellra perlóna ,¿ bienes,.! la (eguridad del di . 
chodorequc alsi reícibiercdes.Eporque mejor,¿ maslcguramente el dicho dote que afsi vos recibiere- 
deselle en pie,como bienes dotales,¿ feguto.efpecialmentc vos doy licencia,e conlentimienro.que no. 
da,s obligar,c hipotecar por exprese efpecial hipoteca, a la feguridad, ¿ faneamiento del dicho dote, 
la m. Villa de Ollorno, con toda, (us rentas, derechos, fueros, tributo,, jutedicion cevil, é criminal 
mero, emulo imperio, todo lo i  ello anexo,e pertencfdcnte, que el dicho dote que Vos afsi refeibie' 
redes, fen cierto, elegnro, efanoaiadicha mi hija Do6a |vana Enriqvez, para agora.e para fiem- 
pre/amas. Eafsimilmo, fo la dicha obligación general de vueitra períona, ¿bienes ávidos, eporaver, 
e con la dichahipotcca cxprcira,¿ efpeciai déla dicha mlVilla deOilbrno, podades vos el dichoD Gar- 
cia MANRiQvzmi hijo, prometer, ¿donar en arras.! la dicha Dob* Jvana EnriovEZ vuellra'elpo-
la mi luja,porrazoudeliiünagc.cnobleperfona.c decencia de la virtud defn virginidad i q ¿iaou ■
mrs.para cla q u e  las aya para ü. E para feguridad defte dicho q .¿ ?ooB.mrs,¿ de lídicha dorc,¿omo di* 
clio es .vos doy, ¿ otorgo licencia, ¿ conlentimicnto, para que podades otorraí, ¿ oroi^ucdes obliea- 
eion.c hipoteca,como dicho eft! de fufo :¿ la dicha obligación,¿ hipoteca por voseldkho D G a r c ia  
Wamuqve mi hijo, otorgada,como dicho eft!,con todas las fueras,vínculos,¿ firmezas,tíntasjdaan-
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tas-han,« avíe ciclen, e renunciaciones,todo lecho,¿otorgado para fegnridad déla dicha dore^.-irra*, 
h virta de Letrados,como míqor viere q»etc cumple áñi nidia Don a Jvana Eniuqvez mi vues
tra tfpola, legan í>é como que por vos rucre oim gado,dicho, ¿ conicnridOjdigOjque atine uy,yo doy 
miconic'.uimiento, é ucho ooLgo mi pcriona,c djcucs, ¿ aia dicha mi Villa de Ouornoa todo m q je 
por vos fuue ooiigada »hipotecad-LCon toáoslos vinculóle firmezas,que por vos hieren conlcnuda*,« 
otorgadas, Para lo qual todo que dicho es, aisi tener,« mantener, ¿ comphr, doy rodo mi poder coni- 
plídoátodas,é qualciqmcr Juic¡cÍ3S,aiai ueia Corre, e Cnancillería del Rey, ¿ de la ReynaNrsvSs.cQ- 
mo cíe qualquier Gi Edades, V illas,¿ L gares dedos Rey nos de Cartilla,ante quien elta Carta pareiciere, 
e deila fuere*pedido compitmiento de ¡articia,para que me lo haga afsi tener,¿ cómplice pagar,¿ man
tener como dicho es, bien dsi,é tan complidame»re;cofno fi délas JulHcias, ó de qualeiquicr odias io 
ovieiícn llevado por íenrencw definid va,dada-contra mi,¿por mi Fuellé coníentida^e no apela da, ¿ fuef- 
íe padada en abronda J de cola ¡tugada a mi confencimiemo, E digo,c promero,qué agora,ni en algún 
tiempo,nunca iré,ni verné, yo,!*! mis herederos,¿ linceilbres,contra cita dicha licencia, e facultad, c 
toníeiuimiento,ni contra cib eFcriptura,en rodo,ni en parte,para agora,e para liempre jam-is* Ep.or iru 
vor corroboración,c firmeza de rodo loíobredicho,renuncióle parro demi,e de mi Favor, e ayuda tu- 
áas,equaiefqüter leyes,Fueros,e derechos,'que en ella razón me podrían ayudarle aprovechar,como ii de 
pa;abva, 3 palabra Fuellen aquí declaradas, e expeci ticadas: en eípecial renuncio la ley del.derecho,, ,ea 
que diz,que general renunciación fea Fecha,e non valga, E porquefto lea cierro,e tn-me.e non venga en 
dutxla, otorgue cita Carta, e todo lo en ella contenido ame! Eter i vano, e Notario mira elenpro, c por 
mayor firmeza lo firme de mi nombre, que Fue Fecho , e otorgado en la dicha mi Villa de Galiitco a d, 
diás dei mes dé Mir^o, año del nafeimienrode N#Salvador Jefu Chrifto de i foraños. De lo qual Fue
ron teítigos,que elhvairpréícntes,quelo vieron,e oyeron,c vieron firmar aqui a iu. Señoría, el Doéfcqc 
Miguel Mol los, Corregidor de la dicha Villa deGahfteo,e Gonzalo deHita,Maeltre-Sala,e Franciicode 
Contrcns,criados del dichoSeñorCondt,e otros.El C onde, C ome ndador  M a y o r , E yoRodngo de 
Eobadií la, £fa‘i vano dé Cantara dc!Rey,e delaRcynaNrs.Ss.e FuN otario publico en la íuCone,e en co
dos los Fus Réynos,y Señor i os-,que píele n re Fuy á todo lo que dicho es, en vno cotilos dichos cedigos, 
quando el dicho Señor Conde aqui firmó erteíu nombre>e de fu ruego, e otorgamiento eua Carta fizc 
cFcrivir,e por ende fize aqñi cite mió hgnu,en tertimonto de verdad, Rodrigo de Bobadilía,

Oror;?;o,e conozco,que reícibo de voslai SeñoraDoñaBEATRiz de I;iGVEROA,muger ddSeñorD.PÁ- 
DRrqvEMANRiQVE,que lanía gloria aya,vezina de la dicha Cibdad de Laja,en nombre de Dona vana 
Enriqvez miefpbía, vuertra niora,hija delosSeñoresO.Fr ancisco ENRic^vEz,eDoñaELviRALASA 
M anrí^ve fu imiger,difuntos;que íhnn gloria ayan>como fu guardadora, e adtni m í t rado r a, que avei$ 
fído de fu perfona,e bienes,dada, e proveyda por ofic io dejaez competente,legun le contiene en ln Carta 
de t»rcJa,eferira en papel, e firmad a,e ligua da de Eícrivano-publico,que.íu tenor di ze al si. CopirUtit- 
teUyj projigne'. Que reícibo encníamscjnto,oara dote,e propio cabdal Re la dicha DoñaJvANAENRiqvtz 
los Logares,c Forralezasdellos, e mrs, e bienes muebles, joyas de oro,e plata,e brocados,« ledas,« tapU 
ceria,c ajuar,e cíelavos,c otros bienes, legund,« en la manera que íé ligue. Primeramente, el Logar de 
fófra de Ruy Pance,que es en el Obifpado de Leon,cdn lu Fortaleza nueva, c con los vallados que tiene, 
e con fu jurifiUeian civil,e criminal,mero mirto imperio,c términos, c montes,e :tuifdicio¡\es,e dehef- 
las,e con las alcavalas,e terciaste pechos,e derechos,e todas las otras rentas,e derechos^ abeiones,eco- 
fas que le pertcnclcen, e pertenecer pueden en qualquier manera: e el Logar ele Grantras, que es en el 
dicho Obifpado,con los valfallos,e jurifdieiotvque tiene, cevil, e criminal, mero mirto imperio, e con 
Jas alcavalas,y tercias,e pechos,e derechos,« otras rentas,« dehelías,e montes,derechos,e abciones,e co
las que le pevtenelcen,e pertcnefeer pueden,e deben, aíside fecho, como de derecho, eíegund,e cuja 
manera,e por la via,e forma que el dicho Logar lo tiene: c el Logar de ¿ h in q u e  es en elObiípado de 
Falencia, coníhs vairallos,e jurildicion cevil,¿creminal,mero mirto imperio, ¿ con las alcavalas, e ter
cias,« pechos,¿derechos,c otras rentas,¿ términos redondos, ¿ colas que le pcrrenefcen,afsi de fecho co
mo de derecho,¿ en otra qualquier manera; enlaCibuad de Falencia en h  calle de S. La^aro, vnas calas 
principales,« junto concitas dichas cafas,otros feis pares de cafas, que fon las vnas linde délas orras: ¿ 
cerca de la dlchaGibdad de Falencia,en el termino della,cn el rio de Carrion,vna caía de molino,que fe 
dize laCaía de (j 'wotidô n que ay nueve ruedas de molinos,molientes,y corrientes,con los pertrechos,c 
artillerías que les pertcnefeen: ¿ mas vn termino cabe el Logar de Magas, que le dize U C*Ja del Hito, 
que cftá cenfuado al Logar de Baños en 14. cargas de pan , la mirad de trigo, c la mitad de cebada: ¿ 
cerca de la Venta del Rebollar, vn termino que fe dize de Qttintamlla, el qual tiene acentuado el dicho 
Logar de Baños en 4o,cargas de panda mitad de trigo,« la mitad de cebada,«* 6 yo.mrs.en dineros cada 
vn año: ¿ mas cerca del dicho Logar de Baños otro heredamiento,que Fe dize la Gnclba,que tiene accn- 
fuado el dicho Logar de Baños por 4 y. cargas de pan , la mitad de trigo , ¿ la mitad de cebada: en vn 
batan , que es en el termino de Quinta nilla: c la pefqucria del Rio de Baños , que renta ly . maravedís 
encada vn año: ¿mas en Cartilla 6 $n. maravedís de juco de heredad encada vn año, para íienv 
■ pire jamas,que ladicha Doi\a J v ana Henrii v̂ez tiene limados por Prcvillejo del Rey, c de la Reyni 
iiucftros Señores, en los Logares tiguienres: Primeramente en el Logar de Santa María del Rey , que 
ésen d Obiípado de Altorga, iy.mrs. en el Lugar de Villanucva de San Mancio , que es en el Infim- 
tadgo de VaIladolid> óy.mrs. y en el Lugar de Henriques* en Campos ,  1 iy,mrs,en el Lugar de Hon
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teboyutlo, en Campos* ir  las alca* alas, é tercias, 14y.mrs. ¿ en el Logar de ViUacárraloii , que es en 
«1 Obi! paulo de León, 3p.mrs. t en el i-ogac efe Galitguñlos, que es dv la Abadía debaagu¡id,6y.mrs¿ 
c en el Logar de Orterutlo, que esta el Oí?Upado de León, $y. mrs. c en eí Logar de Vriilaverde d® 
Mc xina , en la Mcrmdad de Ccrraro , en las tercias, e alca valas, zyfoo. mrs. c en el Logar de Peral, 
cero  de Paleteada > en U dicha Mcriiuiadde Ccrrato, $y. mrs. e en el .Lugar de Vaidecanas de yulo, 
i y íoo.mrs. en la Meríndad de CcrratOjCn la Cibdad de Paicncia,cn lolaivado de la dicha Cibdad, ay> 
mes.que ion ios dichos7 3y.mrs.de juro de heredad.E masenlaCil?dad deCordova 1 oy.mis.de juró d* 
heredad , por PtcviUejo de fus Altezas, que citan licuados en cierras rencas de las alcavalas de la dicha 
Cibdad.E en la Villa de Azuaga , que es en el Maeilradgo de Santiago, en la Provincia de Leou, ?oy* 
rr.rs. de merced de por vida , déla dicha Don a Jvana ENRiQyEz.Euia Cibdad de Malaga vnas caías 
principales: c cilla Cibdad de Vciez-ivíaiagalos bienes íiguienccs: Vnas calas principales, que ion en la 
dicha CibdadjfVvn molino de azcyte euifcnamocarra,czo.aran^adas de olivar,con los morales,e igueras 
que citan en el dichoLogar. c enchinches yo. ararla das de vi ña, con 1S. morales, e codo el almendral de 
Ch incluí ios}con las igucraics,¿ lO.ara abadas deguma,c to.aiiegas de alcacer delcmbradura,e t o,anegas 
de cierra dciequero,c orras i o. fanegas de tierra de riego,¿400.colmenasyivas,cvna guerta,cafce alpilar 
con 3, morales,c 3 3. tina jas llílr3 vino, de cabida dea 20.arrobas, e algunas de á 1 5.arrubas,c otras 8.ti
na jas dea t f.arrobas cada vna,c otras zo. tinajas para azey te,de cabida todas de z*o, arrobas, c la torre 
éc/i€fiamocarr4tco\\ dos calas cerca de lia. Los quales dichosLogare$,yhcrcdamiemos,e juros,e los otros 
bienes lulo eícri pros, reícibo de vos la diclta beñora Doúa Be a t r i z  , por dote, é cabdal déla dicha 
DoÚa Ivana mi d'poía,por bienes íneiVimados, clin precio alguno, para lullcnrar las cargas del matri
monio , e para que codos üempre citen ciertos, é leguros los dichos bienes, é cada cola dellos , que no 
fe puedan vender, por mi,ni por otra pcrlona en mi nombre,ni dar, ni donar,ni trocar, ni cambiar, ni 
cnagenar, por ninguna razón que fea j c li lo contrario fuere fecho , fea ninguno , c no renga fuerza : ¿ 
la dicha Doúa Jv a n a  bNiuqvEzmi eípoia, ó quien por ella lo ho viere de a ver, lospuedm aver,** to
mar para li,como cola luya propia, b otroh relcibo de vos la dicha Señora Doña Beatriz por dote,jun
tamente con los dichos bienes ineitimados, i.q .c 2 f 7y.n1rs.de Ja moneda vlual,eu dineros contados, é 
5 39947 z.mrs.c medio, en ciertos bienes, joyas de oro,c plata,e brocados,c tapicería^ ledas, c paños, 
c ajuar >r opas,c alajas, é preLeasde caia,c gLiamecionesdellas,de oro,e plata icda,¿ cicla vos ,e acémi
las, que fueron apreciadas por buenas pcribnas, en preiencia del Elcrivano púdico yulo eferipeo , cu 
las dichas 9 3 9 y4 7 2. mrs. c medio, que íoníegund c en los bienes , e precios, c en la manera que fe li
gue. Refiere por menor las telas ¡tapicerías ¡y alafas ̂ uc fueron tafiladas en la dicha cantidad ¡y luê o díte: 
Los quaíesdichos bienes,Logares,cSeñoríos,heredamientos,e mrs.de juro de heredad,e de merced,dé 
por vida,e otros bienesinellimados,tegunddicho es,e 1 .q. 147y.mrs.cn dineros contados,¿9 3 7y47Z 
mrs.e medio «que montáronlos dichos bienes, joyas de oro,e piara,c tapicerías,e íed.is,e paños, c ajuar, 
c preíeasdecafa,e guarniciones dolías de oro,c plata,¿ctclavos, e acémilas lulo cíenptos , yo recibí , y 
pallaron á mi poder realmente,e con efecto,de que me tengo por apoderado,e entregado a toda mi vo
luntad: e renuncio,que no pueda dezir,ni alegar,que no tue,ni palsb alsi como dicho esjc.li lo dixerc,b 
alegare,que me non vaia d mi,m a qtrepor mi,en ningún cicmpo:lobrc lo qual renuncio la exebeion de 
la querella de los dos años que ponen las leyes en derecho de la pecunia, e.cola no vifta, ni contada , ni 
refeibida,m pagada, que aunque deíh exebeion me quiera ayudar, b aprovechar,que me non vala á mi» 
ni á otre pornn en juizio,ni Fuera dcl.B otroii otorgo,e conozco yo el dicho D.G arciá  Fernandez 
MAMRiqV£,demi propia,e libre voluntad, por virtud del dicho poder, é li encía del dicho Conde mi 
Señor,que fuf o va incorpora do, c en la mejor manera que puedo de derecho,que do,c mando en arraŝ  
cdouacioíijC acrelcentamientodedote á la dicha Doña Jv a n a  EmuqyEz miefpoía , por honra de fu 
perlona>tlinage,e virginidad, 1 .q. 300y.mrs.de la dicha moneda vfual,para que los aya,e tenga ciertos 
t leguros,en lo mas cierto, e bien parado de mis bienes, como cola luya propia , por manera que eften 
juntos cotilos dichos i*q,z47y.mrs.queaísi yolos recibi en dineros contados,c 9 £9^472. mrs.e me- 
diOjquemontaronlosdichosbicncs apreíciados,montan dote,e arras 3^5.486^471.11^5, e medio, los 
quaíes,elosdichosLogares,ebiencs ineítimados>conozco,edigo,que lbndotc,e propio cabdal áf la dicha 
D oíva Jvana bwuqyEZ mi cfpol'a* Por ende otorgo,e conozco, c por ella prcí'cnce Carta> me obligo 
de dar,e entregar,erciliruir á la dicha Doña Jv a n a  E niu^ vez mi eípoia, o á íus hijos , e herederos, c 
íubceilbrcs,bquien por ella los hovicredeaver.e de recabdar,en quaiquieGínaqcradosdichosLogares, 
e Señoríos,e heredamientos, e mrs.de juro de heredad,cmcs.dc merced,ede poc,vida,e los otros bié* 
nes ineítimados, e los dichos 3.qs.4X6^472.mrs.e medio,de los dichos bienes aprefeiados , e mis. dé 
arras,todo al tiempo , e iazon. que me fueren pedidos, c demandados, por alguna razón que eí derecho 
quiete,ó el matrimonio fuere feparado entre nos,ó por otra qualquicr cabla, quede derecho aya lugar? 
repetición de dótele arras, fin pleyto,y fin contienda , e fm otro alongamiento alguno , dentro de 30, 
d:as primeros liguicntes: para íoqualcumplit, e pagar, e aver por firme , obligo mis bienes rayzes , é 
muebles, ávidos, é por aver, que en qualquicr manera yo aya, e tenga. E porque la dicha DoñAjvANÁ 
E nriqvez  mieípofa,íea mas cierta, e ícgura,queyo, e mis herederos,; y fubceífores, daremos , epata
remos todo loque dicho es, bien, e cumplidamente , alleude de la general obligacionquc afsí hago de 
mis bienes á elle dicho dote, carras, e bienes ineltimados,e augmento del dote,por virtud del dicho po
der ,e licencia del dichqConde mi Señor^que de íufo Ce baze mención  ̂¿ por virtud de vna Carta de li-
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cencía,que la RcynaN. S.mc dib cfcripu en papel,¿ firmada de Tu Real nómbrele Telia Ja con Tu Tello de 
cera colorada en las el [midas, c Hrmada de ciertos nombres, que fu tenor diré en cita güila.

Doñx Isabel, por la gracia de Dios, Reyna de CaitiUa, ae león , de Aragón, de Sicilia, de Grana
da, de Toledo, de Valencia, de Galicia,de Mallorca, de Sevilla,de Ordena,de Cordova ,  de Córcega, 
de Murcia, de Jaén, de los AJgarves, de Algecira ,  de Gibralcar, ¿ de las Islas de Canaria ,  CondeTa de 
Barcelona, ¿ Señora de Vizcaya, é de Molina, Duquela de Alhenas, ¿ de Ntopacria , Candela de Rui- 
íeiíon, c de Cerdania, Marqueta de Oriítan, e de Gociano. Por quanto por parce de vos Don Pedro 
Manri^vb, Conde de Oílorno, mees fecha relación,qne D os García  MANRiqvB, vueítio hijo ma
yor legitimo , cíti defpofado con Dora Jvana  Enriqvez , hija de Don Francisco Enriovez , c 
que eiti concertado, que para el Taneamíento del doce , e arras de la dicha Doña juana , vos aveis de 
obligar, c hiporecar la vueítra Villa de Oílorno, loquai no podéis hazer, por eltar, como e(U ,  vincu
lada en vucltro mayorazgo, íin que para ello intervenga mi licencia, ¿facultad: ¿ me fupíicaltes , ¿ pe- 
difteis por merced,vos dieílc la dicha licencia, para qnc ñn caer, ni incurrir en pena alguna de las en el 
dicho mayorazgo contenidas,é fin embargo de qualquier opndtciones,¿ fubmifsiones,¿ confticuciones 
e rdtituciónes del dicho vueftro mayorazgo,la pudieilédes obligar, c hipotecar a !a dicha doce t ¿ arras 
de íá dicha Doóa Jvana Enriqvez , cfpofa del dicho D .G arcia  M cnriqve, vuehro hijo, o como 
la mi merced fuelle. E yo,acatando los muchos fervícios que vos el dicho Conde me a veis, fecho , c la
ces de cada dia, toveló por bien, c por la prefente vos doy licencia ,¿  poder , ¿ facultad , para que po
dáis obligar, ¿ hipotecar la dicha vueftra Villa de Oílorno , a los bienes dorales que el diciio O. García 
Manrique rcfcibccn dote, ¿ cafamiento , con la dicha Doña Juana Enriquez , fu cfpofa , ¿ aun i. q. y 
3ooy.mcs. que le da de arras, íin que por ello cayaís,ní incurráis en pena alguna de lasen el dicho ma
yorazgo contenidas: c fin embargo de qualefquier condiciones, c vedamientos , vinculos, penas , íub- 
miísiones, conlHruciohcs, c reílituciones, limitaciones, cargos, ordenanzas, eílatutos , modos, realas 
c clauíulas, e orris firmezas,c cofas contenidas en el dicho miyorazgorca yo de mi cierta ciencia,¿ pro
pio motu, ¿ poderío Real, abfoluro,de que en cita parce quiero vfar, ¿ vio,como Reyna, e Señora, dif- 
penfocon ellas , ¿ con cada vna dellas , ¿las abrogo, ¿ derogo, en quanto á cito toca, c atañe , ¿ como 
li ía dicha Villa no fucile de mayorazgo, quedando en Tu fuerza, é vigor , paralas otras colas adelante. 
De lo qual mande dar la prefente,firmada de mi nombre, c íellada con mi fello. Dada en Ja Villa de Al
calá de Henares a 9 .dias del mes de junio,año del nafeimiemo de nucltro Señor Jefu Ghriíto de t yo j. 
años. Yo la  R e y n a . Yo Gafpar deGricio, Secretario de la Reyna nueítra Señora ,  ía fizc eíaivir por 
Tu mandado. Liccnciatus Zapata. Regiitrnda. Licenciatus Polanco. Francifco Diaz,Chanciücr.

Otorgo, ¿ conozco, que obligo poreipccial obligación, e hipoteca, a la paga, e reftitucion, e fegu- 
ridad de la dicha dore, e arras, e aumento de dote, la dicha Villa de Oílorno , con Tu Fortaleza , e con 
íiis términos, e jurifdicion , cevil , e creminal , mero mido imperio, e con Tus pechos, ¿ derechos c 
todas las otras rentas, c derechos , ¿ abeiones que le pcrccncfcen , e ptrtenefcer pueden, ¿ fegund , é 
por la forma, c manera que dicho Conde mi Señor tiene,c pólice la dicha Villa de Oílorno, la qual yo 
•Isigno, e Céñalo, c quiero que Tea alsignada , c ieñalada , ¿ obligada a la relUtucion , ¿ paga del dicho 
dote, ¿arras, c aumento de dote: ¿ obligo, porefpecial hipoteca , como dicho es , 1a dicha Villa para 
ello, c coníicnto , c quiero , que fobre la dicha Villa de Oílorno , c rentas della , la dicha Doña Juana 
Enriquez mi cfpofa , tenga fegura, c alicatada la dicha fu doce, e arras. £ por m i, ¿ en nombre de el 
dicho Conde mi Señor . como mejor puedo de derecho , deide agora , e defde el tiempo que mejor 
puede valer, e aver efecto, coníticuyo a mi, c al dicho Conde mi Señor, en nombre de la dicha Don a 
Jvana mi efpofa, por fus tenedores, e poseedores de la dicha Villa de Oílorno, e rentas de ella imi
ta que realmente la dicha D ofu Ivana mi efpofa comeen préndala poíleísion cevil ,e  natural ^ e ía  
dicha Villa: en tal manera, que la dicha D oúa Jv a n a , 6 quien por elU lo ho viere de aver, aya /e co
bre el dicho dote, y arras, e bienes iueifcimados , iegund de fulo fe haze mención , bien, e cumplida
mente, de llano, en llano, fegund, c como dicho es. E otroli otorgo, ¿ conozco , que refeibo de vos 
la dicha Señora D oúa Be a t r i z  de Fi c v e r o a  , en nombre de la dicha DoñA Jv a n a  E nric v̂ez mt 
cfpofa , para acrecentamiento déla dicha fu dote, 28808 1 7. mrs. que fueron aprefeiados en cierros 
bienes muebles vfados, tapiccrias, e otros bienes, e atavios de cala , que montaron, e valieron las d -  
chas 18808 17. mis. que fueron aprefeiados por buenas perfonas, en pretenda del Efcrivano publico 
yulo eferipto: ¿ los bienes, c prefeios deilos en que fueron chimados , fon los iiguientcs. Refiérelos me- 
nudamente ,y continua. Los qualcs dichos bienes vfados ,  que montaron las dichas 2880817. mrs. me 
obligo por cfta Carta de bol ver, e rcltituir d la dicha Don a ( v a n a  Enriqv  ez mi efpofa , 6 a quien 
por ella los oviere de aver, c recabd.ir,en ios mifmos bienes fufodichos contenidos: conviene a faber, 
que al tiempo de la dicha rcftirucion/ean apreciados por dos perfonas, nombradas por cada parte de* 
nos la vna, con juramento que fobre ello hagan,e lo que amosaprelciaren, que yo el dicho D. G a r cí a  
fcá obligado,¿ por cita Carta me obligo, de lo redimir, ¿ poner en dineros contados, juntamente con 
los dichos ;.q s,4S6g472.mrs. ¿ medio,fufo contenidos, c los dichos Logares, ¿Señoríos , ¿ hereda
mientos, ¿ maravedís de juro de heredad, ¿ de merced , de por vida , ¿losotros bienes ineítimados, 
para lo qua! obligo mis bienes, fo la mifma obligación , c hipoteca de la dicha Villa de Oílorno , por 
vi ,tud del dicho poder , ¿ licencia , que fufo van encorporadas, E fi afsi no lo hízíere, ni covierc*, ni 
guardare,ni cumpíicre^ni pagare, por cita prefente Carta ruego, ¿ pido, ¿ do poder cumplido d todas,

e
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¿ qualcfquier Jufticias ,e  Alcaldes de la Corte del Rey,¿ de la Reyna Nrs. Ss.en qmlquier Clbdad,Vi
lla, ó Log 1, do qujtr, b ame quien ella Carta fuere preíenuoa, ¿ deiia pediio coinplimiento de de. 
recho> a la jundicton de los qualcs, ¿ de cada vno dellos, yo loinetó mis bienes, renunciando , como 
paradlo exprcílámente rcnuício , mi propio fuero > ¿ domicilio , para comphr de derecho en eib ra
zón: cerca oc loqual renunciolaley , £ derecho , que dizc , que qualquier que le fume cíete ácftraña 
juridícion,aiues «lela lid concertada, la puede declinar, íi qm itere, £ las otras leyes que de ella materia 
tratan, c fagan, b manden fazer, entrega »exccucion en mis bienes, é de mis herederos, ¿ lukellbres, 
do quier quelosfallaren , ¿losyo ovicre , por los dichos $, qs. 480^47 a. mrs. £ medio,que montan 
losdichos dineros contados* bienes a pee (ciados, £ maravedís de arras, e los bienes muebles víados, que 
montaron las dichas 1889817. mrs. légun, c por la forma,£ manera que fe contiene en la clauílla de 
cite partido, c haga dar, £ entregar, c rellituir, é den, e entreguen, £ reftituyan los dichos Logares, 
c Señoríos, e heredamientos, c maravedís de juro de heredad, £ maravedís de merced de por vida , y 
otros bienes ineitimadosya dichos, ¿ declarados, c por qualquier parte, que de todo ello , ó de qual
quier cofa que de ellos de mi fincaren por cobrar, c los vendan, £ rematen en publica almoneda , ic- 
gund fuero,£ derecho,e de los maravedís de fu valor entregue,¿ haga pago compiído de todo ello 4 
la dicha Doña ]vana Enric v̂ Ez , ó á quien lo ovicre de avcr,c de recabdar, ¿délas coilas, ¿ nüí sio- 
nes, c daños, c menofeabos que iobre ella razón fe refcrecieren,bien , ¿ aísi como por cofa juzgada, c 
pallada, c confemida en juyzio entre partes derechamente. En firmeza délo qual renufeio, ¿ parto ma
no, c quito de mi favor todas , ¿ qualeíquier leyes de fuero, ¿ derecho , c de Real Ordenamiento , é 
vfos, c coftumbrcs, £ Previllegios, c eílatutos Reales, Ecleíiaft i eos, que á mi favor, c ayuda lean , afsi 
de la Orden de Santiago, como en otra qualquier manera,víados, c no vfados, ganados, ¿ por ganar, e 
otras qualeíquier razones, c alegaciones, que en mi favor íean, 6 fer puedan, cá de todo parto mano* 
c lo renufeio cxprellamentc en general, que me non vaia. E porque efto fea cierto, ¿ non venga en 
dubda, otorgue eíla Carta ante el Efcrivatio publico, y teíligos yuío cícriptos, que á mi ruego,c otor
gamiento la firmo, e fignó, que es fecha, c pafso en la dicha Ciudad de Ecija 11. dias del mes de |u- 
JJiodeJnafcimientode nueílruSalvador Jefu-Chritlo de i yo3, años, ¿fueron rclligos preíenres al 
otorgamiento de eíla Carra, llamados, c rogados, Garcilafo de la Vega* Gonzalo de Guzman,fu cria
do, c Chriíloval de Roelas, vezinos de la dicha Cibdad, c Alonfo Díaz Venegas, Alcaydc de Y llora 
Pedro de Baeza , c Juan de Baeza , criados de la Señora Duqueía de Terranova , eftantcs en la dicha 
Cibdad. Chriíloval Sánchez de Cordova, Efcrivano publico déla noble, ¿leal Cibdad de Ecija , poc 
el Rey, ¿la Reyna nueftros Señores,fuy presente al otorgamiento deíla Carta con los dichos teíligos, 
clafizeelcriv)r,porendcfizeaquieftcmi figno ,entellimonio.

E delpuesde lo íufodicho,en la dicha Cibdad de Ecija, en el dicho día 21. dias del dicho mes de 
Jullio, é del año íufodicho de 1 yo$. años, en prefencia de mi el dicho Chriíloval Sánchez , Efcriva- 
no publico déla dicha Cibdad, c de los teíligos de yulo cicripros , el dicho Señor D. Ga r c ia Fer- 
mandez M a n RIQve hizo pleyro omtnagc en manos del honrado Cavallero Garcilaso de la V ega,  
Cavallevo, orne Fijodalgo, vezino de la dicha Cibdad de Ecija, que d¿l lo rdcibiu vna , £ dos , £ tres 
vezes, vna, c dos, ¿tres vezes, vna,cdos,¿tres vezes,fcgundfuero,ccoftumbre de Efpaña, de tener* 
guardar,c complir,e pagar,e aver por firme todo lo contenido en ladichi Carta de dote fufo eferipea, 
por fu merced ororgada, fegund mas largo en ella fe haze mención, e de lo no contradezir, ni reda
mar, ¿1, ni otro por el, en ningún tiempo, ni por alguna manera, ni razón, que fea,ó fer pueda,e que 
la cumplirá, e terná, e guardará, fin darle otro entendimiento alguno : lalvo al pie de laletra , comd 
fuena, ni pedirá beneficio de reílicucion ante ningún Juez, Ecleíiallico, ni Seglar,por razón de ícr me
nor de 2 y, años, ni por íér, como es, Comendador, c Cavallero de la Orden de Santiago, ni por otra 
razón alguna, fo pena que lo contrario haziendo, cayga, e incurra en las penas,e colas que cacn,e incu
rren los Ca valleros Hijofdalgo que hazcn pleytos, c omenages, c los quebrantan , c no los cumplen, c 
guardan.E fueron teíligosprefentesios dichos AlonloDiaz Venegas , Alcayde de Yllora, c Juan de 
Baeza, eílantes en la dicha Cibdad, e Gonzalo de Guzman, e Chriíloval de Roelas , vezinos de la dicha 
Cibdad de Ecija. Chriíloval Sánchez deCordova,Efcrivano publico déla noble,c leal Cibdad de Ecija, 
por el Rey* la Reyna nueftros Señores,fizcáqui mió figno,en ceftimomo* ,

Tsjlamento de Dona Juana Fnrlquez., primera mujer de Don García Fernandez. Manrique* S aquelt del 
Memorial del hecho del pleytotque fibre los bienes de fia Senara fijuUron f i  abuela, y tía  

con fu marido* Archivo de los Duques de Sefa en Baena»

IN Del nomine, Amen. Sepan quantos éfta Carta de teftamento vieren, como yo Don Pero Man- 
riqvb, Conde de Oílorno, Comendador Mayor de Cartilla, e yo Juan Fernandez, Clérigo,e Cu
ra de lalglefiade Santa María de la Villa de Ortorno la Mayor, e yo Gonzalo de Ferreras, Alcay

de de Vega de Ruy Ponze t en nombre, e por virtud del poderque avernos, e tenemos de la Señora 
Dona |vana Enriqvez, hija de los Señores Don Francisco En r ic e z  , ¿ Doña Elvira Manri- 
qve , fu mtiger, ya difuntos, y muger que fue de el Señor Don G a r c í a  M a n r i  q jf  
difunta , que Dios aya : el qual dicho poder , eferipro en papel, con otros autos , fegun quc eftán 
fignadosdeEfctivanospúblicos,eltcnor deIjosqualcs es efteque fefigue. EnlaVilladeOlíbrno la

. Ma-
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Mayar, en los Palacios del muy Magnifico Señor Don Pero Ma n j ú a s  , Conde vie Oílorno ' 
dias del mes de Quiote ano dei naiciimcmo de nueltro Salvador Jeíu-Oñrifto de l f  q-> unas \ 4 * /  
leticia de mi Pero Fernandez Merino, vezino de la Villa de Melgar de Don Fernán fie Ana *- * ^  
crivano del Rey nueltro Señor, cl'u Notario publico en la Fu Corte, y en codos ios íus V *

orioí. v los reltigos yulo eícriptos, la ^euora Duua j  vana En j u t e z , muger del Señor D ?G arcía
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que hizw lnUy " ^ l, ^ tJV a  Goñcaio de Perreras, fu criado, c fu Alcaydc de Vega de Ruy l’oiue,
^  °  Ül,1' íllzo llamilr «’parecer ante si, y les dio poder cumplido para ordenar lu cellamento, c para 
d los quales h '  5' P ^  f|JS bienes i  i(, ivi(. guille rten.c por dientovicllen,¿bien visto les fucile,
mandar mu* - s, ^  fus bienes. Y mandó, que fu tcpultura de la dicha Señora fuelfc donde el di
cho Señor DouGarc . A fu marido,le entcrralle,c el igieilé lu ib pul tura. E cumplido rodo lo luiodicho, 
de todos los otros lúa bienes, que fobtallen, c remanetc.eitn, citadlcc.o por lu heredero vmverlal al 

f i c h o  Señor Dan C a r c a  ManRRíve, lu mando. Lo qual todo la dicha Señora Dona j  vana fc*.
, x ¡ v  s : ci Jlejl0 Elcrivano lo diclle por tclhmoiuo Uguado, c a ios prelentes ro-

w  < 1- t f  « • .  T - *  « * ■ * “ , i
Carda Pavan Clérigos de la dicha Villa de Ollotno, y el Doctor Pero Fernandez de Melgar, e el Lie.
Francifío deBcccrritFificos.vcainos de laVilla de Carrion,y clComcndadorPero deViveroe I r.Fran-
cifco de S.Cchrian,Guardian de S.Franeiteo de Carraón,« GonSalo de Hita,vez,no de Gah teo el ran- 
cifeo de C e tr e r a s , vezino de Fo.ui-Ducna, efeuderos, y criados de dicho Señor Conde de Oílornor

E o*ro li por virtud del dicho poder , dado á nos los dichos Don 1W  Man r iq u e , Conde 
de Ollbrno, ¿ luán Fernandez , Clérigo , c Cura , c Gonzalo de Fcrreras, por la dicha Señora Do, 
ñA Ivana En r i z a , de fuma , muget de el dicho Don L a r c a  Manriqvk , otorgamos , e co- 
n oleemos, que fa tu o s , ¿ ordenamos el tellamcnto de la dicha Señora Dona J vana  Enr.^v ez á 1er- 
.vicio de Dios, e de la Bienaventurada Virgen Gloriofa Santa Mam fu Madre, e de toda la corte Ce- 
leltial Primeramente ofrecemos fu anima de la dicha Señora DonA ] vana a nueltro Señor Salvador 
R ed en to r Iclh-Chrilto, que la compró, e redimióporla lu p, ecioía (angre, «pedírnosle por mer
ced, eme la quiera perdonar : el qual dicho tellamcnto, c mandas taremos en la forma l.gu.ente Pm  
-meramente nos los dichos manfefores, conformándonos coala voluntad de la dicha Señora Dora 
1 vana Enriovez , defoma, mandamos, que lu cuerpo lea lepultado en la Capilla Mayor de la Santa 
.Trcnidad de la Ciudad de- Burgos, cerca delalepulcura de los Señores D. García Fernandez Man- 
iuqve , Conde de Cailañcda, V de DouGrabiel Maniuqve , Con le de Ollorno , e de Don Jvan 
M anriqve , que es donde le ha de fcpultar Don Garcia  Manr.^ve, mando de la d icha Señora Do. 
ña UANA Eniuqvez difunta, ¿ mandamos, que lea fecha vna lepultura de bulto , de alabaliro , bien 
labiado, ¿ en tanto que fe faze, fe ponga tobre fu lepultura vna tumba de madera, e lobre ella , vu.pa, 
ño de Ceda de terciopelo negro, con fu Lleudo de Armas de la dicha Señora , e de lu padre e madre, 
lien mandamos, que el dicho Mouaílctio de la Trinidad de Burgos,donde t ila lepultado el cuerpo de 
la dicha ScñoraDoñAlv ana Enriovez,los Frayles,c Convento del dicho Monaiterio, afsilos prelcn- 
ics, como los que han de venir, perpetuamente, para Uempre jamis, digan vna Cape-llama perpetua, 
en ella manera: el Domingo, Milla cantada, con Diácono, y Subdiacono, del Ohcio de la f  mudad, 

,c el Lunes, del Olido de Finados, con Diácono , e Subdiatono ,  y el Sabado , con Oficio de, nueltcl 
Señora la Virgen María, con Diácono, c Subdiácono, ¿ fin de todas tres Millas, c decada vna dcllas, 
Oigan con ReVponfo cantado fobre la lepultura de la dicha Señora Dora Jv an a . E otro i i , en todos 
los otros días digan Milla rezada, con vn Reí ponfo rezado, Ibbre la dicha Señora. E otro fi , digan en 
toda la (emana, cada día, perpetuamente, las Completas cantadas de nueltra Señora, con la Salve fin de 
Jas dichas Completas, « con dos Or.iciones: ¿ todo ello, defpues de dicho los Frayles fus Completas, é 
-Oficios. E otro ii, demas dejo luiodicho j los dichosFraylts, c Conuento de la Trenidad,digan quítro 
Milüisyeu qnatroFicllas del año de mieitraScñora: conviene a fabcr.vna el día delaAnunciacion denqel 
tra Señora, e otra, dia de la Natividad de nuclha,Señora,c otra,día de la Concepción de nucitra Señp- 
ra, c otra, dia de la Alluncion de nueltra Señoradas quales dichas Milfasfe digan al Altar de Santa Ma- 
,jfia de Monlttrate,del dicho Monaiterio, c. con todas con Diácono, c Subdíacono , e fin de carta vpa 
ele las dichas Millas, falgan, y digan en cada vna de ellas Refponfo cantado lobre la lepultura de la di
cha Señora Doña J v a n a . E, mandamos, que para cada Milla fe ponga vnabcla de cera, canfi paraef- 
to, como para tazer citas dichas Memorias, e C^omplctoi ¡os, (egun dicho es , mandamos íe den al di
cho Convento, e Frayles aop. mrs. en cada vn ano, pira liemprc.E porque las dichas Memorias que- 
zlcn alicoradas, firmes, c cltabtes para licmprc, mandamos, que Fe comen tales recaudos, c firmeza con 
los dichos Frayles, y Convento, que lo luiodicho le cumpla, c quede firme, y ettable. Otro ii manda
mos, que para ícrvicig de |¡is dichas Capeltani as, e Millas,e Cpmpletprio por nos dotado, fe ponga en 

. el dicho Monaiterio vna arca, en que (e pongan lps ornamentos figuicntes: Un ornamento de cafulla» e 
almaticas de-clrmqli, con (us cenefas, y con fus Efcudos de Armas de la dicha Señora, y con fus apare
jos para.rtezii- Milla. Otro ornamento dc cafulla, e almitigas, ele damafeo blanco, con fu cenefa de cae- 
■ meli pelo, y con lüs.Efcudps de Armas de la dicha Señora, e con fus aparejos para dezir Milla. .Ocro
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ornamento Je caftiHa, e almaticas de terciopelo negro, con Tu cenefa de negro rifo, c con fus Eícudos
de Armas, c con (u aparejo,para ücztr Milla«, Otra caluña de itua, qu-d m.¡s pareciere , con íus Liba
dos,¿Armas, coníu aparejo, parat.czir Milla para entre Icmana.Otio ii te pongan destróncales para el 
Aliar, el vno etc terciopelo negro, y el otro para ias fullas, de ralo canuca; con vn Jtlus , boidado,e 
con ias Híeudos de Armas de la dicha Ocnora; e que dios nichos ornamentos citen en guarda para de-* 
xir las dichas Memorias, e Capellanías, e Compietorio , e no le iirvan , ni aprovechen para otras co
fas. ltcn,que para cito dicha Memoria le ponga ene! ■ ichoMónattcriode ia Tremar J de Burgos vna 
Cruz de plata, e vn Cáliz, con patena lotnedorada, e dos vinagerasde piara,y vn porta-paz de plata , y 
vn platico de plata, para lasjvinagcras, e nos cande ieros de piara,que loíbbrcdiehopcfc a y. marcos d» 
plata, E porque la dicha Cape llanta lea mejor férvida , e en ella no aya falta, ni defecto alguno , y los 
dichos ornamentoSjC placa lea puclto en mejor recaudo, man damos,que los dichos bienes, no feanena- 
geuadds, vendidos, ni eral pallados, ni trocados, ni cambiados; mas que perpetuamente qucdeu>e per
manezcan en el dicho MonaUerio de la Trtimiad.E para que eftó fe aya de hazer y e complir afsi , de- 
xamos por Patrones de la dicha Capcll -ma, e oficios, e déla vibración de ornamentos della,Tíos teno
res que agora ion , b f ueren , de ia Cala de Gllorno, e Almirante de Gatliila, para que ellos ambos , y 
dos junrattiente, e cada vno dedos, por si, iñiolidum, para que lelo hagan guardar,/ cumplir, Li¡ los 
dichos Patrones,b alguno Bellos, editandolas dichas Capellanías* é ohcios,e ovnamcntos;e plata deíla, 
fallare algún defccto^ancíamos,que el que afsivilitare de los dichos dos Rutones, pueda traer otros 
Gtrigos.borrosRtligioioTque cumplan el dicho détccfo,e que eftos que lupícn el dicho defecto ,ayan 
de llevar, eiieven por tazón, el fu cenlo, que de (ufo ctii limado al dicho MonatVcno de ia Prenidad, 
e Rtligioios del: el qual dicho Oficióle cumpla en el dicho Mónaiterio, como dicho es. Fue fecha, y 
ororgadaelta dicha Carta de telb mentó en íaVilla de Odor no, e en los dichos Palacios del dicho Mag
nificó Señor Conde de Otfprho, e Comendador Mayor de Caltilia, en z(í, días del mes de Gtübrcaño 
del nafeimiento de nueftro Salvador jefa Chnlto de 1 503. años, y otorgo le ante el dicho pero Fer- 
nandez Merino, Elcrivano del dicho Señor Rey ,e ía firmamos de nueífros hombres. E!: Comendador. 
M a y o r . Gonzalo de Ferieras, Juan Fecnandi. Tdtígos que fueron prefenresá-todo lo Uifbdieho , e 
vieron otorgar el dicho leíiamenro al dicho Señor Comendador,e Gonzalo de Ferreras,AÍcaldc ,e Juan 
Fernandez, Cura, manfelorcs, e firmar fus nombres, Toribio González; Cura , e Juan García , eTori- 
bio Miguele2, e Juan de la Vid, Clérigos de Ollorno, ecl Comendador Pedro de Vivero , c Juan de 
Herrera, vezino de Ja Villa de Cardón, e Francifco de Comréras, vezinode Fuente-Dueña >dai.kros, 
e criados del dicho Señor Conde, corros. Vivero. Juan García* Toribio Mígnelez, Clérigo,Toribio 
González, Cura. Juan de Herrer. Juan de la Vid.Contrcras* E yo el dicho Pero Fernandez Merino, 
Eicrivanolulo dicho del dicho Señor Rey, quefuy prefénteá rodo lo que dicho es , cu vno, con los 
dichos telftgos, que aquí firmaron fus nombres, ella dicha éferituta de rrifamento elcrivir fize , y el*- 
crivi, con otorgamiento de los dichos Señor Comendador, e maníeíorc$,lus acompañados^ fizc aqui 
elle mi iiguo a cal, en ceftimonio de verdad, Pero Fernandez,

E l III» Conde de Ojforno reconoce el cerfo de Baños al AdmafyerU de San Ijtdro de Dueñas, Coplele de 
* tanto autorizado dei Archivo de los-Duques de SejJ'a,

SEpan quentosefta Carta de reconocimiento decenio infireofis vieren,como yo D. G a r c í a  Mamj 
r i^v t> heredero que fuy,c finque de Doña Jvana Enricívhz, mi legitima muger , fija legitima 
que'fue, e hnebde Don Francisco Enricq-ez, ede Doña Elvira Manrique , fija de D. Fa- 

ORiqvE MANRiqvE,fijo que fue,e fincó del Señor Adelantado Mayor Pedro Manri^ve, digo : Que 
por quamo el Lugar de Baños , que es cerca del Monaílcrio de Sanco Unir o , cerca de Ja Villa de Due
ñas, y cerca de Tariego, ovo fe i do, y fue del dicho Monafterio de Santo líidro> y el Prior, c Mongos, e 
Cabildo del dicho Monalterio lo o vieron da do, por contrato perpetuo de cenfo inhreoii, ai dicho Se
ñor Adelantado D. Pedro Manr iqve, con ciertos vínculos, e condiciones : e porque el dicho Ade
lantado, íc obligo por si, e por fus fuceílores, de dar, e pagar en cada vn año, por renca , e pendón de 
el dicho Lugar, con el Señorío, y juridicion, y pechos, e derechos, vallados, e términos, e hereda
mientos, por si, c por fus iucrilbrcs, al dicho Monalterio, Prior, y Mongcs, e Convento 36. florines 
de buen oro, c judo peí o, del cuño de Aragón , ¿ para cumplir lo que dicho es, obligo todos fus bie
nes. Defpues de lo qua!, pava la fegnridad ; e paga de los dichos 3 6. florines de oro en cada vn año, 
perpetuamente, hizo que el Concejo, c ciertas perlonasdela tu Villa de Amufco , que a laíazon rema, 
y policía; fe obligaíUn, como le obligaron, de dar,e pagar déla renta déla Eícrivania, ¿ de otras qua- 
Ítíquier rentas , que tenia, ele pertenecían en la dicha Villa de Amufco , los dichos 36, florines , de 
buen oro, c julio pelo,en cada vn año á los dichos Prior, Mongcs, y Convento , fegun , c por lo que 
dicho es, perperuamente, é afsi los pagarán algunos años; é defpues fe fuer age ron de los pagar alsí en
teramente, porque el Señor Don Pedro Manri^ve, Duque de Najera , ¿ Conde de Treviño , nieto 
que fue del dicho Señor Adelantado Don Pedro Manriove, que fucedib en la dicha Villa de Arntif- 
co, como hijo mavor de Don D iego M anriqve, Adelantado de León, Conde de Treviño , hijo ma
yor que fue dei dicho Adelantado, dixo, que ni el, ni el Concejo de la dicha Villa de Amufco no eran 
tenidosá dar, ni pagarlos dichos 36. florines en cada vn año al dicho Monalterio, Prior, Monges , á
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í So PRUEBAS DEL LIBRO VIÍ.
,. .,nto j e Santo iM to: porque dno, y ahrmb, que la dicha Villa de Amnlco en  *  furaayorazgo, 
Comento de San J \  tol¿ e ella, ni tobre las rentas de ella, no te pudiera lee pac tío tal
¿ depe.ul.a * «  |u« C ontendor de la Orden de los emplácenles,que fce$. 
vinculo, c u u  u • > ^  Amu,CO)j<, tlls tCntas,fct libre del dicho tributo: ante el qu.l fue con-
íe pronunciado 1 filKlimt.11,e t'uc dadaícutencia , porque en cítelo fue declarado la dicha Villa

Tüsr< s  “ »t««■ W . • i— * i—• *?„• * rr - **•d- Arnutco,! i i  , Santo llidro los dichos }ú. flocinesde oro del dicho tributo, y pen-
rr io i, Monges, c pertenefeia al dicho Manallcrio de Santo lltdro,Prior,e Man-
fionjpcrts releí vA ftl vj> 1 i  aquella perfona, d períocas que le tenían,c poliiian. D ef.
^eS’ iicíao; fuqiecurlL ctxatr» el fotfcodoc de dicUo L „Sar Uc e
^ 0 1 ame los O dores de iaAudicuci.i de fuAlteaa.que condenada! al dicho Señor O on F a*n cs. 
1 ,W «  e a la dicha Doña Jvana Enrrqvcz fu hija, i  que les dielle, y entregarte, e rcilituyel-
r °  h n el S-ñorio e propciCsbd del dicho Lugar de Baños, con íu jutifdicion.e v ai hilos ,e rc^  
tas e teím íos c heredamientos: A fi ello no ovieíle lugar, les dierte el dicho Lugar de Baúos.como di- 
ch íes Pan <lúe lo tuv.cit'cn en prendas , e hipoteca , halla feries pagados los florines que les eran 
dcbktosde los años pallados, e falla que les fuellé dado leguridad, e Uneamiento de la paga de os 

6. «¡orines en cada vn año , del dicho tributo, e penfion: c n lo q .e e  dicho pleyto fiie da.
da fcntaicia en favor del dicho Monallerio,Priot,Monges, y Convento del dicho Monafteno , por
to, d rhos Ovdores,porque cnefeelo fueron condenados los dichos Don Fr amosco hHR.qvEZcDo- 
¿  i v A* „ EsRiqvrt fu hija,A que didlen.c entregarte»,por prendas y en nombre de prendas,e hipo
teca Uos dichos Prior,y Mongcs, c Convento del dicho Monaftcrio de Santolfidro,el dicho Lugar de 

hafta que mellen contento»,t pagados de los florines que les eran debidos de los anos pallados, 
de eidicho tributo,e pcnfion,c para la leguridad,da,.camienrode la paga délos } 6-florines en cada vn 
nño perpetuamente. Defpues de Jo q»al,yocasc con la dicha Dona J v ah a EnRiqVEZ,c con ella tune, c 
"pofleia d  dicho Lugar di Baños,y ella tizo ÍU teftamemo fantes quefallec.dk',e me mftiruyo.e dexo por 
n, vniverfal heredao.A por elle tíralo,por fu fallecimiento,ove,y herede el dicho Lugar de Baños,con 
el Señorío, c ¡urifdidon, con los vall'allos, términos , A heredamientos , al dicho Lugar pertenecicn- 

a lfsi (ó ¿ n(IU, e norteo oy. E reconociendo, que por lascaulas que dichas fon, yo lo y ceñudo , c 
obligado a pagar al dicho Monaftctio de Santo Iíidro, Abad, Monges, y Convento, que al preíente 
Ion v Icr.in, de aqui adelante, perpetuamente,en cada vn ano, los dichos 3 6. florines de oro , del cu
ño de Araron, buenos, A de julio pefo, c afsi fe han pagado en cada vn «no perpetuamente .defpues 
que por los dichos Oydores fe dib la dicha (emenda, que fue dada por los dichos Ignores Oydorcs. E 
dando leguridad cumplida el dicho Abad, Mouges, c Convento del dicho Monafteno de -unto lli- 
dro por virtud de la licencia que tengo del muy aito.e muy poderoto Principe el Rey D .Hernando,  
íuieftro Señor, Admiuiftrador perpetuo de la Orden, y Cavallcria de Señor Santiago , cuyo tenor es 
elle que lé ligue. E L  R E Y . ' ‘ ‘

Por quinto,fegunelcftablecimiento de la Orden de Santiago , cuya Adpunilitación perpetua yt»
toiiu-o por Autoridad Apoftolica, los Comendadores, c Cavallcrosde la dicha Orden no pueden ha- 
zcHu’ramcuto lin licencia del Maeftre, A mia , como Admiuiftrador lufo dicho , ¿ Don García 
M anriovr, Cavallero de la dicha Orden, me hizo relación, que el tiene cierto debate con el Monal* 
recio de Sanco llidro, cerca de Dueñas,Pobre ciertos bienes purimoniales.e agota eftan concertados en 
cierta forma:¿qiiclobrccl dicho concierto tiene nccefsidaddc otorgar vnaderiptura,con juramento; 
fup]¡candóme le manda* dar licencia para hazerel dicho juramento, Acomo la mi merced fuelfe.E yo 
tovelo pot bien, c por la prefentc le doy, c concedo la dicha licencia , para que pueda fazer el dicho
juramento , lin que por ello...............ni delobedicncia alguna. Fecha en Valladojidi 13. dias de el
mes de Aborto año de 1 f  o9. años. Yo ei, R ey. Por mandado de fu Alteza,Miguel Pcrez de Aloman.

Otorgo, i  conozco por cita Carta, el reconocimiento, A ccnlo inhteolí, por mi,c por mis íuccilb- 
res, A por qualquiec de mis heredaos, que de mi hubieren, y heredaren el dicho Logar de Baños, que 
lo tamo, A terne, i  terna 11 perpetuamente, pot cenfo infiteotico perpetuo, de los dichos Abad,Prior, 
M on'ís, A Convento del dicho Monaftcrio de Santo llidro, A les pagaré,e pagaran mis fucellbres per
petuamente en cada vn año, por el dia de San Martin de Noviembre, los dichos 36. florines de buen 
oro, A julio pefo, del cuño de Aragón,puertos en cada vn año en el dicho Monalletio de Santo Ifidto, 
en poder del Abad, Mongcs, A Convento del dicho Monaíterio, A de fu Mayordomo , en paz, y ens 
lalvo, lin pleyto, ni fin contienda, llanamente. E parala feguridad, A paga de los dichos 36. florines 
de oro,del cuño de Aragón,en cada vn año,A para guardar , colletvar las coftumbres, c condiciones 
ñ utientes, obligo a mí, c rodos mis bienes muebles, A rayees, ávidos, A por a ver ,  A de los herederos, 
fuccllorcs que defpues de mi huvieren, c heredaren mis bienes, i  dar, A pagar los dichos 36. florine, 
de. oro en cada vn año, como dicho es. E exprclla, A efpecialraenre obligo el dicho Lugar de Bonos 
con el Señorío, ccon la jurifdicion cevil, Acrimina], mero miftoimpcrio, con los vall'allos, A con los 
heredamientos, A pechos, A derechos, A con todas las otras colas al Señorío del dicho Lugar de Baños 
añeras, e pertenecientes, tegnn que lo ovo del dicho Monaftcrio ei dicho Adelantado Don P e d r o  
M anr’ . ¿ .  E por la prcfciue repito, A pongo en elle contrato de recoitocimiento de contrato de ccn-
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io infiteofís del dicho Lugar de Baños, las condiciones , y po lluras que fé fuelen > y acoftumbran-po- 
ner en los contratos de cento ìntueoàs , en la manera figmente ; Pei (neramente , que me obligo de 
no vender, ni enagenar, ni acentuar el dicho Lugar della uosa Igiclìa, ni i  Monaiteuo,ni d homore, 
ni Cavailero pode roto, è que ti lo oviere de vender , ò acentuar y o , ò otro alguno de mis fuceiiores, 
que tea,è le enriendan .i pcrlona lega, liana, c ahonoda , è de la condición, c calidad que yo lo y, ¿ eíV 
tonces que no lo pueda fazer , ni míos herederos taran ,iìn primeramente lo notificar , ¿ requerir a 
Abad,Prior, Monges, y Convento , que oy ton en el dicho Monaftecio de Santo Uùìro, c à los que 
por tiempo fueren en el, denunciándoles, c haziendoles taber quanto es lo que por el dicho Lugar, 
con todo lo-quc dicho es,dàn , è prometen , fin fraude * c fin lì muí ación alguna, '-ceniticandoles.de la 
verdad, para que ti ellos lo quificrc intanto, por tanto,lo puedan aver para $i el dicho Lugar, con todo 
lo à el anexo, c perteneciente. E íidixercn que no lo quieren, ò dei dia del requerimiento padaren dos. 
mtíes, elione es pallados los dichos dos mefes,lo pueda , è puedan vender, ò enagenar, ícguii, ¿ en la 
manera que dicha es, è à las pcrldnas no prohibidas, eque eftonces ib renueve d  contrato le cenfo 
por el íuceilbrie que Ios-dichos Abad, Monges, è Convento > dando ellos fu conten carnicino, reíd bau 
nuevo contrato. Otroli, que yo,nin los dichos mis herederos, ¿fuceübrcs,non pueda,nin puedan, ven
der, ni enagenar, ni ceder, ni tralpaiíar,ni dexar por via de herencia, ni legitima, ni de otra manera 
al dicho Lugar de Baños, ni fu jurifdícion, ni valiallos, ni términos, ni heredamientos en mas, ni en 
menos de la vna per fona , ò heredero, ò poíleedor. Otroíi, que realmente ib hard la paga de los di - 
choj 36. florines de oro, c julio pelo, del cuño de Aragón, por el día de San Martin de Noviembre de 
cada vn año. E ii paliaren dos años continuos en que no fe faga la paga de los dichos 36. florines de 
oro,que por no pagarlos todos enteramente,ò qualquier parte de ellos,el dichoLugar de Baños caya en 
comido, è por el meimo fecho fe debuelva ai dicho Monafterio, Abad, Monges , y Convento , con 
todo Jo à el dicho Lugar anexo, è perteneciente, con todo lo mejorado, plantado, c edificado en el 
dicho Lugar, c fu termino, que lea, en facultadle libre alvedrio de los dichos Abad, Prior , Monges, 
¿ Convenro, délo tomar, è ocupar porcomilfo, por fu propia autoridad, fin licencia de Juez , quier 
fallen qualquier refiflencia, achia!, ò verbal, ò entrambas i  dos juntamente, lin por ellocacrpiin incur
rir en pena alguna; c que fea en facultad délos dichos Abad, Prior, Monges, c Convento , de vlary ¿ 
gozar del dicho comilío, 0 de non víar dei, fí quiiíeren, c cobrar fu cení o, e que iba en facultad aver, 
c pedirlos dichos florines que les fcan debidos, que no les fueren pagados, con mis bienes, penas ,0  
íin ellas, à fu albedrío, e placer. La qua] dicha efcriptura,e carta de cenfo inficeofis, e recono: i miento 
de cenfo inflrcoíis otorgo , e couofco, que pongo (obre mi, e {'obre mis herederos, e fuceiiores,con 
las condiciones fobredichas , e con las otras condiciones > e políticas , que los contratos de infiteofís 
perpetuos tienen,e íb d*\u, fegunderecho. Iteti, que fi yo e! Ibbredicho Don Garci a , ò alguno de 
mis herederos, e fuceiiores no guardare, o guardaren, ò cumplieren las condiciones fobredichas > ò 
qualquiera bellas, que por el mifmocafo, el dicho Lugar dc> Baños caya en comí (Ib , de la ! manera que 
dicho es, E af!simiímo,que por la prefentele doy licencia,y autoridad al Concejo, vczinos,e morado
res del dicho Lugar de Baños, para que lì fuere mencltcr/e es neccíiirio, aprueben cite contrato, con- 
ficntan en el, tiendo llamados à Concejo, ícgtin lo han de víb, e de coftmnbrc. Lo qual tocio que dicho 
es, e cada cofa,e parte dello, me obligo de aísi/nantener, e guardar, e cumplir, pormi, e por mis í'u- 
cellores, fo pena del doblo: e la pena pagada, duo, ò graciofamente remitida, que todavía , c cntodo* 
cafb> lo contenido enefta cfcriptura, fea, e finque firme perpetuamente , para fiempre jamas. Epoc 
mayor firmeza, e corroboración de lo que dicho es, por eda prefente Carta pido, e ruego, e doy todo 
mi poder cumplido, afsi à losfeñores del Confejo de la Reyna nuellra Señora , como al muy Reveren
do Pceíidente, e Oydotes de la fu Audiencia, Alcaides, Alguaciles de la Caía, e Corre, e Chancilleria, 
è álos Corregidores, e Alcaldes de todas, c qnalefquier Ciudades, e Villas* e Lugares deftos Reynos* 
e Señoríos* ala jrridicion de los quales,e decada vno dellosme fometo, renunciando , fegun renun
cio, mi propio fuero, c domicilio, e juridicion, eia ley li convenerit de juridichone omnium Iudi- 
cum, en que fe contienen* que el que renuncia fu propio fuero, efefometeá juridicion diraña ,que 
antes del pleyto conteftado* fe pueda arrepentir, c la puede declinada , para que à firn pie pedi miento 
del dicho Monafterio, Abad, Monges* y Convento, òde quien fu poder riviere, me compelan; e apre
mien am i;eá mis fuceiiores, à tener è contener, guardar ye cumplir , e pagar lo contenido en ella 
eícriptura,c cada cola,e parte dello. Epatadlo obligo mis bienes muebles, e rayees , ávidos » e por 
aver* è fi contra ellafuereyò viniere, e en ia dicha pena del doblo cayere, ò incurriere, faga entrega è 
execueiorienel dicho Lugar de Baños ,eèh los otros bienes dem i, ò de mis fuceiiores, òde qual
quiera dellos, afsi por el principal, como por la pena del doblo en que huviere , ò huvieren incurri
do .contodas las coilas y c daños , e menoí'cabos , que al dicho Monafterio de Santlfidrole venieren; 
c recrecieren c los vendan en almoneda publica , ò fuera dèlia , guardando los términos i e pregones, 
que la ley del fuero difpone , en fi guardándolos : cdyo renuncio , pot mi epor ellos toda orden 
de fubaftaciouye del valor dellos fagan pago al dicho Monafterio , Abad * Prior , Monges, e Con
vento , è a fu.......... ........  en fu nombre, bien afsi , e 1 tan compì idamente como fi todo el lo lo vhiefi'
fe k óybieifmafsi llevado porfentencia de Juez competente ye la tal (ente nei a fuelle paliada en cofa 
juzgada , contra que ningún remedio de apelación ,ó  nulidad , ò duplicación, ò retratación me fin- 
calle ,e  qucdaílc. E paca mayor firmeza, e corroboración de lo que; dicho es, renuncio, ¿parto de
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mi c tic mi favor,c ayuda,c de los dichos mis herederos,.c fuceíVores, todas exebeiones, c defeniiones, 
que lean , o puedan ler, en nudtro favor,e ai sunitmo renuncio , c parto toda icíion, e todo engaño, 
¿¿c. i 'l0 otorgante Luis Ahnj'o, Efir ivano publico d:i numero di Val adoítd. T Amonio di Marquina, 
Procurador de la Audiencia di la He) na nuejíra Señora, veúno de Valladotid , en nombre ,y  con poder del 
Abad, Mwges, y Convento de S. (jídro, que je le dieron paraejlaen ja Cabildo , Viernes i 6. de Febrero 
de i /or^años,ante Rodrigo Alonfo Cocina,Ejcrivano Real del numero de Dueñas vmetaejla eferie ara,pa
ra ci bien,y utilidad del Alrnajierio, y lo otorgan ante el dicho Luis Alonfo en Vtlladolid S . de Enero del 
\ 5* i 0.4»». l ‘e;li<ros Erancifco Xuarex.,Mayordomo del Señor Conde de Ojform, Diego de Isla, y Rodrigo de 
EIoa,,criados de dicho SeñorD.Garda,y Juan de la Quadrajñjo de juandelaQ¿adra,veúno dcValladolid*

Pa: ticipachn c¡ue el General de Santo Domingo comedio en h í fufragiosty buenas obras de fu Ordénalos 
terceros Candes de OJjórno,jas hijos,y nietos. Original, Archivo de Ojform.

IElvstiussimo Domino G arsine Manriqve, Comiti de Oilorno, Prxfidi Coníilij Indiarum , ac 
Ordinum Cariarás ítmper Augufti Domino(uo obíervandifsimo,Frater Ioannes de Fenario, $a- 
crx1 TUcoiogix profcilor, ac totiusSacri Ordinis Fratrum P radical o rum > humilis General isMa- 

giíkr, &. fervus , lalurcm, ¿Se perpetuam in Domino felicitatem. Magnafunt, & incompeníabüia íi- 
lullrilsim.x dominationis veitrx erga Ordinem noífrum beneficia, &ÍÍ comptmfabiliaeiltüt,Nospau- 
pertatis profelloics , ñeque auro , ñeque Tirijs opibus, ingentiaque hactenus prseltitiitis beneficia 
compenfare valemus, ne tamcningratuudinis vuio notari poísimus: noítrarum opum , qualeícumquc 
funcjilulíriisimam dommatiorcm vcftram, parricipem ractre conífituimus. Quarede Ommpotentis 
Dci benignitatc, ac l')ivi Patriaixhne Dominici prxcibus confifi authoritate noltra Illuftriísimam do- 
minatiouem vellram, ac ítmullHulhúfsimamconfortem» ¿Se vna omneseorum filios, ac filias, fratrcs,ac 
nepotes, & filiortun vxores, ad omnia fuflragia, beneficia, ac privilegia noítriOrdmis rccipimus , &  
omnium Miílarum, Pfxdicadonum, vigiliarum, iciuniorum , meditationum , herymarum, peregri- 
nationtim , penitcuciarum, aliorumque quorumcumquc bonorum opetum, qux pijfsimus Deusin to
lo Ordine noílro, ñve per Fratres, ñve per Sórores ficri concellcrit participes efficimus, tam in vira; 
qu.im inmortc. Volentcs quod noifri Ordinis Fratás ibi cxiítcntes vbi llluftrifsimam dominationetn 
vdtrafn,¿galios íiiprafcriptos evita diciderc contigem,ad eodem pro vobis íuffragia teneantur,ad quaj 
tenentur pro quibuícumquenortri Ordinis, & fibi Convcntus profelfbñbus, & rogamus toto cordc. 
datoreui iJlum bonorum omnium, vt ña benemérita de noíixa Kcligionc IlUiftriísima: dominarioncm 
vtíhx* ad gloriam, ¿fe perpetuam fclicitatcm concederé velit, volque cum e terreno Regno miférijs^c 
calamitatibus pleno eduxeritad Corlefle transierre valeat Illuílriísima dominado vciha perpetuo Félix. 
Darum, Arelare, íub íigilijs olficij noíiri, die décima octava^mcniis Iarmuarij,miílelimoquingenteÍimo 
trigeñmo tertio. Fr. Tilomas Tivizancnf. M. ^

Recibo que dio el Alonafterio de la Trinidad de Burgos , de los ornamentos, y a lajas que los tres primeros 
Condes de Ojforno dieron a Aquella Cafa. Orig. Arch. de Ojform. ;

l i * . ; _ t f - Í ) -J , ■ L- . ■ - . ' ; 0  1 ■. A- '*> :> . :

E Stos fon b s  ornamentos, y plata, que los muy lluftrcs , y MagnificosSeñores Don Grabiel Man  ̂
rique,y Doña Aldon^a de Vivero,c Don Pedro Manrique , y DonGarci Fernandez Manrique  ̂
Condes de OUorno, dieron á cita lu Cafa de la Salinísima Trinidad de Burgos. Capas: Prime

ramente, vna capa de carmeíi brocada,con íu cencía, del Señor Conde , e Condeía. Otra capa broca
da,altibaja,negra, coníu cenefa, que dio d  Conde Dow Pedro Mahriqve. Otra capa leonada broca
da, que víi6 el Señor Conde Don Pedro Manri^ve. Otra capa brocada,altibaja,blanca, con íu cene
fa, que dio el Señor Conde Don Pedro Manrique , con lu aforro de frifa blanca. Otra capa de carmeíi 
raía, que tiene el aljófar,que díd la Señora Condeía. Otra capa verde brocada, con fu cenefa bordada, 
que dio la Señora Condeía. Otra capa de carmeíi pelo, con íu cenefa, que djñ la Señora Doóa J vana 
ÜNiuqvEZ. Otra capa negra de terciopelo negra, que dio la Señora Doña Juana Enriquez. Tres ca
pas de damafeo blancas, la vna coníu cenefa de brocado leonado, las dos cenefas verdes,enrricortadas, 
que dio la Señora Doúa M aiua Manriqve. Mas vnamarlota gironada de carmeíi pelo , e broca
do ralo, es para vna capa, que di6 el Señor Don Pedro Manrique. Mas vna adarga de brocado blanca 
ralo, con vna Cruz, e cinco veneras, que dio el Conde Don Pedro Manrique. Ca fullas, c alma ticas’. 
Primeramente, dos caíullas de brocado carmel!, con fus cenefas, que di¿> el Señor Conde Don Gra  ̂
biel MANRiqvE. Mis dos almaticas brocadas negras , con faldones de carmefi, que dió la Señora 
Condeía. Mas vn ornamento rico, con cenefas, y faldones, bordado al Romano,brocado bjanco, con 
fus cordones, y collares de lo mefmo, que dio el Señor Conde Don Pedro Manrique. Tiene fus afor
ros de paño amarillo. Otro ornamento,brocado blanco ralo, con íus faldones , y cenefa entrecortado, 
que dio el Señor Conde Don Pedro Manrique. Otro ornamento de damafeo bordado , que folia fer 
argentería, quediñ el Señor Conde Don Grabiel Manrique. Otro ornamento carmefi pelo, con ce
nefa, c faldones verdes entrecortados , que diñ la Señora Doña juana Enriquez, Otro ornamento de 
damafeo blanco, con cenefa, c faldones de carmeíi pelo, que dio la Señora Doña Juana Enriquez.Otro 
ornamento negro de tercio pelo negro, que dio la Señora Doña Juana Enriquez, con fu cenefa, c car
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wtG rafo Otro ornamento de carmel* ralo, que dió Ja Señora Doña María Manrique. Otro ornamen
to de ¿tamaleo blanco, coníu cencía bordada, y faldones verdes, que nidia Señora Doña María Man
rique. Vna caíulta verde, con íu cenefa de brocado rata, que did ía Señora Doña María Manrique» 
Vna cartilla morada, con tu cenefa colorada rala, que did ía Señora Dona JuanaEnriquez. Otra cartilla 
negra de aectuni pelo, con vna cencía de brocado, que did ía Señora Dona María Manrique. , silvas, 
amito?, mampatos, y ejiolas. Tres ai vas ricas brocadas, con codo íu recadó , que dio el Señor Conde 
Don Pedro Manrique* Oirás eres alvos;, con todo tu recado de brocado carmeli, que dio el Conde 
Don Pedro Manrique. Otras tres aLvas de carmeli peio, con fu recado, que dio la Señora Doña Juan« 
Enriquez, Otras tres alvas verdes raías, con lu recado, que didla Señora Doña Juana Enriques. Otras 
tres alvas verdes ralas,que didla Señora Doña María Manrique. Mas dos alvas negras^viia deja Seño
ra Doña Juana E »riquezaotra de la Señora Doña Mana Manrique* Mas tres iobiepellices de olanda, 
que did la Señora Doña María Manrique. Mas dos alvas coloradas, con íu recado de damaíco,que did 
Ja Señora Condeía, Frontales» Vn frontal rico de brocado ralo, con tus froutalctasde carmeíi,borda
dos al Romano, con fu atorro de frifa morado, que did el Señor Conde Don Pedro Manrique. Otro 
frontal de brocado ralo, con vnastrepas de carmeíi pelo , que dio el Señor Conde Don Pedro Man
rique. Otro frontal de damatco blanco, con tiras, c medias tiras de brocado carmeíi, que dio el Señor 

■ Conde Don Pedro Manrique. Otro frontal de carmeli rfiíb,;con vn Jesvs de brocado en medio, y las 
apañaduras.dc terciopelo morado, que didla Señora Doña Juana Enriquez, Otro frontal de terciope
lo negro, con tus apañaduras de carmeíi rafo, que did Ja Señora Doña Jnana Enriquez. Otro frontal 
de carmeíi rafo, con medias tiras de brocado, c íus apañaduras de carmeíi rafo , que did la Señora Do
ña Maria Manrique; Mas dos frontales de tapicería, vno con vna Imagen de nuertra Señora, t Santia
go,c San Andrés,c el otro tiene ios Reyes,que fueron del Señor Conde ,e Condeía. DovejHts. Vn do- 
íel grande de br ocado,que dio el Señor Conde DonGrabiei Manrique. Otro dofel de damaíco de co
lores, blanco , e morado, e verde, e pardillo, que did la Señora Condeía. Otro doíelico verdece mo
rado, c negro, que did el Señor Conde Don Grabicl Manrique. Orco dofel de terciopelo negro, con 
ires Eícudos de Armas, que did la Señora Doña Juana Enriquez. Plata» Vna Cruz blanca, con fu pie, 
del Señor Don Grabiel Manrique, Conde de Üilorno. Vn Cáliz blanco, del Señor Conde Don Gra- 
biel Manrique. Vna Cruz blanca, de la Señora Doña Juana Enriquez, días dos candeleras blancos, de 
2a dicha Señora Doña Juana Enriquez. Vn cáliz dorado, de la dicha Señora. Vna porcapaz, 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 M anri^ve . Vna Cruz de oro,de la Señora Con
deía Don a Aldonza de la  V ega. Vn Cáliz de oto, con íu patena de oro , de la dicha Señora de Ja 
Vega. Vna portapaz grande,con vna Trinídad en medio, dej Conde Garci Fernandez Manrique. Dos 
calizos dorados viejos , de los Señores Conde, y Connota Garci Fernandez Manrique. Dos pares de 
ampollas, tas vnas doradas, las otras blancas, c doradas, délos dichos Señores Condes. Vna Cruz do
rada,con íu pie,déla Señora Doúa Beatriz Manrk v̂e. Dos candelcros grandes, de los fobredichos 
Señores. Vn cálice dorado,de la Señora Doña Beatriz. Vn cálice pequeño btanco.de Doña María Man
rique. Mas vn vaío de veril, con dozepiedras, engalladascn oro, y doze pctlasde ta curtodía. Vr.Di- 
dacus,Minifl:cr Mag. Fr.Stbaftianus de Vílhnueva, Suprior. El Lie. Fr. Bartolomé de Herrera. Fr* 
Petrus de Oña. El Lic.Fr.Franciíco de Arcvalo.

Memoria de lo que el Corde de Ojforno dio a fu Aíonaflcrlo de nuejira Señora de la Fuensanta»

EN 1a Villa de Gslifteo a 8. de Noviembre de r y z$» El Bachiller Francisco Ruiz, Alcalde mayor 
de el Conde de Oíiorno, enrregó al Reverendo Padre Fr. Fernando de Lucio, déla Orden de 
Santo Domingo, Vicario del nuevo Monaílerio de nueftra Señora déla Fuen-Sanra, dife

rentes veñidos de nuertra Señora, ornamentos , alajas, y colas neceííarias al culto divino, Y  
dcípucs le enccegñ también las joyas de nuertra Señora, 1a lampara, y candcleros de piara , y otras co 
las de fu milma Capilla, y que crtavan en los Altares del cuerpo de la Iglefia. Luego le entrego en la 
Capilla alra de nuertra Señora la mifma Sagrada Imagen, con las joyas que tenia, y el frontal, cartillas, 
lampara,y todo lo demas, con que cílava adornada la dicha Capilla.Defpues defto,en Galirtco a to.de 
Febrero de i y30. eJ muy Iluitre, y Magnifico Señor Don Garci Fernandez M anrique, Conde de 
Oíiorno, citando en la Fuensanta, hizo que Juan de la Serna,fu Camarero, entregarte aí dicho Padre 
Fr. Fernando de Lucio, otro largo numero de ornamentos, vn cáliz, y patena de plata, y vna naveta 
para el incienfo , y otras diverías colas. Y en i  y.del miímo mes, y año, el miímo Conde , dixa aJ di
cho Fr.Fcrnando, que ya fu Señoría, y otr3S pevtonas en íu nombre, le avian entregado Jos bienes , jo
yas, y ornamentos referidos, en cumplimiento de la capitulación que hizo con el muy Reverendo Pa
dre Provincial de la Orden, para ta fundación de aquella cafa : Demta de lo qual, le entregava vn juro 
de y yg, maravedís de renta , limados en tas aJcavalas de ciertos Lugares de 1a Merindad de Cariicm, 
deípachadoá favor del Prior,y Fcayles de aquel Monaftccio, pot renunciación Cuya. Otro Previlegio 
de 1 zjj. maravedís de juro, licuados en las alcavelas de la Villa de Gata , defpachado al dicho Monaí - 
terio. Vna Efcrñura, íignada de Alonfo de Montoya, Eícrivano, en que fu Señoría los renunció,y dió 
tas viñas, huerra, y olivar que tenia en termino de Galifteo, baxo de la Iglefia de Sama Maria , junto
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al rio de Xerere. Otra cfcritura, fignada del raiímo Elctivano, por la quall'u Señoría dió i  aquel Mo- 
naitcrio 200. fanegasde trigo, y 25.decebada de renca encada vn año, para iiempre jamas, niuadas 
lobrelos Concejos de GaUlteo, Monte-Hetmoío, y el Aliegucia. Otra elcricura de io y . mrs. que ¿a 
Cofradía dei ¿¡anuísimo de GaliíleQ;avía de dar encada vnauod aquel Monafterío. Doze cítritutas, 
íignadas de Pedro de Salcedo,’Hílr ivano del3 Villa de Caca, por las quales tenia el, Monasterio í 8. ar- 
xofeas ile azey re, de cenío, al quitar* íobre diferentes perfonas, que coito cada vna a $ y i 1 1.mrs. Y v,¡a 
efe r itura de donac ion de aereas tierras * que Fernando de i-rejo hizo i  la Fuen' Santa. Üeípues de lo 

.qual de orden del Conde, fe entregaron aLMonailenoiasiacuitadcs que gano deíu MdgelUd,para fa. 
car de fu mayorazgo,lus dichos y yg.mrs; de juto, 200. fanegas de trigo, y 2 y. de cebada y dariosu aque
lla cafa. Y cambien íe entregaron a Fr. Vicente de la Cruz, y Fr.Gabriel de Sama María, fray les déla 
Fuen-Santa , ciertos libros, vna Cruz de plata con íu pie, dos retablos vno de Chrilio, y otro del Se
pulcro, y otras colas, de que íe dieron todos por entregados , ante Francifco de Oviedo, Efcrívano.
dd numero de Galilteo , que dio tcllimonio dello. ■ , ,11 ■

Revocación de ciertos llamamientos del mayorazgo del Conde Don Gabriel AfanrUjue* ,

EL Emperador C arlos V. y DonA ]yan a  fu madre, Reyes deCaílilla,de León,de Aragpn,&;c* 
dizen ; Que porquanco DonGarci Fernandez M anrique , Conde de Ollorno , PreJuiencc 
del Conicjo délasOrdenes, y Don Pedro ManriovEjÍu hijo mayor, i ucc lloren fu Cafa y ma

yorazgo , los avian re p reí en rá do , que el Conde Don García Fernandez M anric v̂ e , tu yiíabuelp, 
-con facultad, hizo mayorazgo de la Villa de Galiftco, y fu tierra,en Don Gabriel M anru v̂e fujii- 
jo, Conde de Ollorno abuelo del Condeduplicante. Y el Conde Don Gabriel le hizo de fus bienes,en 
el Conde DoivPedro M anru v̂e , fu hijo mayor, padre del luplkantc.y metió en el la ViUa.dc Calif
ico., y fu tierra, deponiendo, que li falleciere el hijo mayor en vida de fu padre, no huvitlle el mayo
razgo el hijo que dcxailcdmo el herma no,ó hermana: con que parecía 110 a ver tenido noticia Don Ga
briel del mayorazgo antiguo del Conde Don Garci Fernandez, puesincorporava en el i GaUfceo, con 
vinculo, que no tenía. Que dcípucs .a Condeíá Don a A l don z a de Vivero , madre de! Conde Don 
Pedro, hizo en él,coi; facultad,otro mayorazgo, con las clauíulas, y condiciones dcl,en que el Conde 
Don Garci Fernandez vinculo a Galiileo,; Y vJtimamemc, el Conde fupUcante , y la Conocía: Doña, 
M ari ade L vna fu muger, con otra inculcad, avian incorporado en él 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 ella van lin el vinculo que el Conde Don Gabriel pulo; el qual, por no fer con- 

9 forme ;i las leyes,y porque li íucedieííc el calo,feria de gran menofeabo a Ja Cafa de) iupiicaigc,y fe dif- 
minniria ín memüría,y bienes,que era lo principal,porque los mayorazgos fe fundavan , y para eícuíar- 
lo,íliplicavatia fusMagcíhdesamilailen,y revocaílcn el vinculo queel CondeD.Gabrielpufoaíusbie- 
ncs,dexandolos incorporados en d antiguo mayorazgo deGaliIleo,con fus vinculos,y condiciones para 
que rodo lo hcredalfc el que fucedieíle en el dicho mayorazgo de Gahíteo, fin embargo de aver derado 
el dicho Conde D.Gabriel los dichos bienes por mayorazgo y mejora de tercio,y quinto. Por ende aca- 
tando(ion fus palabras) y canfidera.t do las caifas en la dicha vuejlra pe tic Un,de fufo incorporada, conteni
das por la preftnte ,dc nuejlro propio mota,cierta ciencia,y poderío Real ah fotuto,de ¿fue en ejla parte quere
mos vfir,y ufemos como Reyes, y Señores naturales ,no reconociendo fuperUren lo temporal,anulamos,y da
mos por ninguno, y ¿te ningún efech el dicho vinculo, queel dicho Conde Don Gabriel M ANUiQyF,^«*/  ̂
tro abuelo, e vifihttelo, pufo en el dicho mayorazgo , que falleciendo el hijo mayor en vida de fu padre, no 
fice dte(fe en el el hijo que dexajfe fino el hermano, y hermana. f  queremos, y es nuefira merced, y volun
tad,que los dichos bienes de que hizo mayorazgo, como ale ha es,el Conde Don Gabriel M a niuq  ̂e ,vuéfi 
tro ahítelo, y vifihttelo, fe an ,y queden metidos i e fkhrogados, e inc orporados para fie mpre jamas. en el di
cho mayorazgo, que eldtcho Conde Don Garci Fernandez M anjuqv e, vifahudo de vos elalcho Con
de , hizo de la dicha Imilla de Galilleo , con los mipmsvínculos, e condiciones en el contenidas: e que todos 
ios bienes iosayan, e ficedan en ellos el que ovíere de aver, e ficeder en el dicho mayorana de la dicha lri- 
Ihi de Califico , bien afsi corno ft el dicho Conde Don Gabriel M anriqv n,no p ujier a el dicho vinculo por 
fu tejlamento» E no embargante, que oviejpt dexado los dichos bienes por mayorazgo, por mejora de tercio, 
y quinto, e qualefquier leyes> fueros, e derechos, vjos, e columbres, e otras qualefiuier cofas, que de fío fian, 
o puedan fer contrarias en qualquier manera» Con lo qual, todo del dicho mt propio tnotu, e cierta ciencia, e 
poderío Real ah Poluto, di fpenfimos, e lo abrogamos , cafirnos, c anularnos, e damos por ninguno, e de nin
gún valor, y cfeih,para enquanto d lo fufodicho, quedando en fu fierga, y vigor para en todo lo demás, fe .  
Dada en 12. de Abril de 1 y* 7.

Defpues dedo , el mifmo Conde Don García, y Don Pedro Manrique, fu hijo mayor , reprtfen- 
taron a fus Ma ge Hades ella revocación, y las cautas por que íe la avían concedido ; y dixeron, que por 
que defpues fe avia mirado inasen los llamamientos de los Con des Don Garci Fernandez , y Don Ga
briel, y podría quedar alguna duda, porque el Conde Don Garci Fernandez llamó al mayorazgo de 
Gaíifleo.j Don Gabriel lu hijo, v fifallcciellc fin dexar hijos , ó nietos, ó dende ayulfo varones, que lo 
hete da lié Don Ivan fu hijo, y fus d efe en di en res, y defpues dellos Doña Beatriz fu hija, y los Cuyos í 

7  defpues ¿ellos, las hijas, ó nietas,ó dende ayudo legitimas,que de! dicho Don Gabriel Manrique deC
cen-
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DE LA CASA DE LARA:
ccncíidlcn,y luego por la mifma orden,y modo las hijas de D. Juan,y vltirmmeutc las de DoñaBeatriz: 
y del pues de todos , le tornarte al pariente mas propincuo, todavía al varón ames que á la hembra to
mando apellido de ManRIQv®* Y el Conde D. G abriel liamócu ta mayorazgo al Conde D. Pedro 
M anriqvb ,fu hijo mayor, y íi el fallecióle fin hijo varón legitimo , llamó i  tu hija legitima: y no te
niendo hijo,ni hija llamó á DoñA María  MANRic*wjB,hija del CondeD.Gabriel:y detpues dellaa otraí 
dos hijas luyas, primero á la mayor. Y porque aunque el Conde (aplicante tenia hi;o varón legitimo, 
el qual cambien tenia quatro hijos varones legítimos , íi íucedicde averíe de dividir lu Caía , por la di
ferencia que parecía aver en ellos llamamientos, icria muy damnificada: Íupl»c3van,para impedí rio, a fus 
Magcltadcs, amiIaUcn, y revocarte» la ciautaia del mayorazgo dd Conde O. Gabriel, mandan do,que elle 
anduviellc perpetuamente vnidoal del Conde D.Garci Fernandez Manrique, con íiis mi (mas chútalas.
V fus Magcitadeslo tuvieron por bien, y anulando, y dando por ninguna la chútala dd Conde D. Ga
briel , mandan, que el mayorazgo deiVe ande vnido al del Conde D. Gara Fernandez , viíabudo dd fu- 
piieauteyy fu jeto á los vínculos tuyos, que pretieren los varones eran fverfa ics i  Jas hembras defendien
teŝ * que afsi fe guarde lin embarazo alguno: detaerte , que el qnefucedidleen el mayorazgo antiguo 
dd dicho Conde D. Garci Fernandez lie vade tambieu el del Conde Don Gabriel. Dada en 4. de Abril 
de t fqz* ‘

Mayorazgo de ios terceras Condes de Oforno.

COnocida cofa íea $ todos ios que u  pretente vieren,como yo D, G a r c í a  FERNANDEzMANRiqvB, 
Conde de Ortbrno,del Conlcjo oc Eítado de S.M.é tu Preíidence,de ia Ornen de Santiago,Co

mendador de Mon-Rcal, c yo D^ha M a r í a  de i>VNA,Cotjdefa de Odorno, iumuger, con licencia,
¿ abtoridad,e expretlb confentimicutc,que pido, y demando al dicho Conde mi Ócñor, &c. Por ende 
nos los dichos Conde, yCondeia,amoos a dos jumamenteiy cada vnode nos,por io que le toca,¿atañe 
lo deyuíó eicnpto,dezimos, que por quanto u  Celarea.yCarolicas Mageiladcs del Emperador,yRevna 
Ncs. Ss.átaplicacion de mi el uicno Conde,y de D. Pedro M anriqve, mi hijo mayor, ¿ hijo de la di
cha Conecta mi muger, concedieron vna íu Carra,c proviiion Real, el tenor de la quaí es eile que íe íi-' 
gue. Copian UsfactUt44es y de lias vfando, baz.cn mayjrazgo de UtP%U*s deGalt-íeo, Pajfiron, Corre -Aftnd 

Arquillo Baños,y otros bienes: y i ¡ ctaujuia ¿te CJatiyeo diue\ ícen digo yo el dicho Conde, que anív- 
milmodexo por mayorazgo at dicho D. Pedro, mi liqojaTilia de Ga ideo,con íu Fortaleza, y con los 
Lugares del Pozuelo,y Aionre-Hermoío,y c 1 Guqo,cMzt^tuna,¿Holgueta,¿Río Lobos,éMaÍpnrrid.i,¿ 
el Allegúela,y Vald-Obitpo,y Carcavoío,con todoio que la dicha Villa,y Lugares renan, y coni'u ju- 
rifdicion,¿ con todos ios prados,¿ montes, y deaetias iamantias del Rincón, yNa vas-Moj utas, y Calillas, 
y Portazgos,y todas las rentas^ otras colas pertenecientes ai Señorío de la dicha Villa , que fueron del 
Conde D.G arce Hernández M anriqve, mi viíahudo, losqualesie dexo, con las diluí ulas,y coudi- 
cionescontenidas en el mayorazgo, que el nicho Comie D. Garci Hernández Manriqve , mi viía- 
bucIo,hizó en mi Señor D.Gabriel ¿víanri^ve, Comendador Mayor de Cartilla, Conde d$ Oilorno 1 
mi abuelo, del qual le huvo,y heredó el Conde-iX Pedro -M anri^ve, mi Se ñor,e padre, c yo he luce- 
dido enclloanlimilmo por mayorazgo, por faileícnmemo dei ajeno Conde D. Pedro Manriqve, mi 
Señor, Losqtralcs dichos ¿nenes,con rodo io¿ etlo anejo,y pcrceiiccicnte, queremos,y es nueltra volun
tad,que D. Pedro ¿\UNRii*v,E,nudkro hijomiyor, aya, y tenga por Via de mayorazgo, por toda tu ví-‘ 
da,y dcípucs de lus dias, lúa hijos,¿ metosugnimos, legítimo matrimonio nacidos , ¿ dende d yuta
varones defendientes, todavía el mayor. E h hn hijos, ¿ cenoc yulo varones-defendientes legítimos 
delegitimo matrimonio ñateídos,finare,los aya,y herede U. Alonso M a n r 1qve,nuetlro hijo tegundo:
¿defpués dcljlos otros hijos, e nietos , e dcfeudiemts i  yuto tógicimos>oe legitimo matrimonio nacil 
dos,que del dicho IXAlonio defendieren. h dcípucsdebos, Dora María  M anrique , Marqueta de 
Cañete,nueilrahija>¿ los hi jos,¿ nietos,c tiende ayulo varones,que deila defendieren, legítimos , ¿ de 
legitimo matrimonio uafcidos. E defpuesde dios,los aya Doha Isabel de LvNA,nueftra hija, ¿ los hi
jos, ¿ nietos,c dende á yulo varones, legi timos, ¿ de legítimo matrimonio nacidos , quedella defendie
ren. E defpues,l)oñACATAHNAMANRi^E,iuKí*tra hija,¿los lujos,e nietos,¿dendelyuíblcgirimos 
de legitimo matrimonio nacidos,que deila deíccndiercn. Lddpues debos, las hijas, e nietas Ve dende i  
y u fo legitimas,dé legitimo matrimonio na. i das,que del dicho D. Pedro M a NRiqvE, nueífro hijo ma
yor dcfccndicrcn:¿ defpues,las hijas;¿ nieras,¿ dende á yuto legitimaste legitimo marrimonio nacidas,; 
que dd dicho D. Alonso nacicren:¿ defpues,ias hijas,é nietas iegitimasv^ de legitimo matrimonio nâ , 
cidas,C* dende a yulo,que déla dicha Doóa Ma r ía  M an RI^ve, Marqueta dé Gañere, uucftra hija def- 
ccndieren: c deipücs, Us hijas,c dende d yulo,que de la dicha Dora Isabel de Lvn A,nueftrá hija,def- 
ccndierenrc defpucs,l3s hi ja$,é nietas legirimas3de legitimo matrimonio nacidas ¿c dende i y ufo,que de 
la dicha DoñA C atalina  M anric v̂b,nueilra hija,dcícendicren. E fi de noíotros,e de todos losnuef- 
rroshijosjé hijas,no quedare defendiente legitimo,varón,ó hembra, de legitimo marrimonio nacido,' 
queremos,que aya el dicho mayorazgo el pariente mas propinquo de mi el dicho Conde . defeendientb 
deldichoCondeD.GÁRCiAFERNANDEzMANRtcLVE,por linea derecha,delcgitimo marrimonio nacido 
rodavía antes el varón que la hembra, Tfinece: Y por la preíenre dézimos hoslos díchosConde.yConde- 
fa,querevócamos,y avernos por revocada qtialquicr orra eícriptura de mayorazgo,ó mayorazgos,que an 
tes de agora rengamos fecha,y otorgada ¿nía períona deldíchctD, PEDRoMANRiQv^E,nueílro hijo, ante 
qualeíquierEfcrivano, óEfcri vahos,ylas damos por ningunas,y de ningún Valor, yefccio. Todo lo qual ha-1
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zcmos en la mejor manera qué podemos,y debemos ,vfan Jo de las dichas facultades,que de fusMvgrífea- 
des tejemos para enmendar los mayorazgos que vna vez tu viéremos techos. En firmeza de lo qual otor
gamos ella elcripcura de mayorazgo en la manera que djena es,ante elEícrivano,yNotario publico,ytel- 
ti( ,os yuloelci ipcos,qae fue techa,yotorgada en la Villa de Valladolid,estando en ella clPrincjpeN.b.e Ja 
luCurtc jéCoulejo de lusMagefhdcs,a vlrimo día del mes de t lebrero ,año del nacimiento deN.Salva- 
dor IcíuChrítfeo de 1 544.. años. Teítigos que fueron preíentesá lo que dicho es,¿ vieron firmar fus nom
bres a los dichos Señores Conde,y Condrí'a, en el rcgillro, el Bachiller Juan RodriguezSantoraila,Ca- 
pclian de íu Magelfead, é Don Juan de Luna, y Diego de San Martin,y Bernaldino Gómez, y Luis No- 
guerol , criados de fus Señorías. El C onde Don G arcía  Manriqve. L a C ondesa de Ossorno. 
El Bachiller Juan Rodríguez. Don Juan de Luna. Diego de San Martin. Luis de Nogucrul. Bernaídi- 
nu Gómez. E yo Juan López de Porrcs, Efcrivano de S.S.M .M .y fu Notario pulicoen la fu Corre , y 
tu rodos los fus Rey nos, y Señoríos, prefenre fuy d lo que dicho es, en vno con los dichos teítigos , y 
de otorgamiento de los muy lluftres Señores Don García Fernandez Manrique,y Doña María de Luna 
fu muger, Conde, yCondcfa de Olíorno,que en el regí Uro delta Carta fus Señorías,y los dichos teítigos 
firmaron fus nombres,a los qualesdoy fe conozco, eita clcriptura de mayorazgo fize rícrívir,íegun que 
ante mi pafsó, la qual va efcríta en rífeas z 3. fojas de pergamino, con eífea en qus va mi ligua , y por ende 
en ceífeiinomo de verdad fize aquí effee mifigno, a tal. Juan López de Porres,

Claufhla del tejí amento de los terceros Condes de O ¡forno,

EN Madrid,d zíí.de Enero de t f 40.años, ante el Licenciado Egas, Teniente de Corregidor, y en 
, pretenda de Bernaldino de Rojas, Efcrivano del numero,íé peciento el telfeamento cerrado, que 
otorgaron juntos D.Garci Fernandez Manrique,yDoña María de Luna, Condes de OUbrno,y por ayer 

fallecido el Conde,le pulid que le abridle,como fe hizo, con la folemnidad de derecho , y en él ay dos 
ciaufulas d eífee tenor. Y cumplido elle nucífero teltamento, y defeargadas auríferas conciencias, como a 
nucíferos teífeameutarios les pareciere, é pagadas todasias deudas que debemos , é afsimifrao las mandas 
en eífee tclfeamento,y en nucitroscodicilios,y memoriales contenidas, querémos,c mandamos,que el re
manente de codos nucíferos bienes, alsi muebles, como raizes,y dcrechos,y acciones , y deudas que nos 
debieren,que no etfean incluios en ios mayorazgos que hezimos en Don Peero , y Don Alonso nuef- 
tros hijos, le parra por medio,y la mitad de todo cijo, que á miel dicho Conde me pertenece, mando 
yo el dicho Conde ;i la dicha Condefa mi muger , para que ella lo aya , y tenga por fuyo propio, y alsi 
pueda difponer dello a fu voluntad. Iten, yo el dicho Conde mando á Don Perro , é a Don Alonso, 
nucíferos hijos,la miVilla de las Gruñeras,con fus terminos.y juril'dicion,y todaslas rentas déla dichaVi- 
lla,c todo lo á ello anejo,é perteneciente. E alsi milmo les mando 4ip.mrs.de juro,fituados en efta ma* 
nera.'EnVilJanucva dcS. Mando,que es en el Infamada deValladolid,3y.mrs.En elLugar deHcrrin,que 
esen Campos, 1 zg.mrs.EnOnteyueio que cs-cnCam pos,calas alcabalas,y tercias, £44.mrs.Y enVilla- 
carlon,quc es en elOhifpado deLeon,3y.mrs. Y en GaUeguillos,que es deBobadilladeSaagun,6y.mrs. 
Yen elLugar deOteruelo, que esen dOoifpado deLeon,3y.mrs*quefonlo$ dichos41 y. mrs. La qual di- 
chaVilU delasGrañct*as,y mrs.de juro,yo hu ve, y herede deDoiiAj VANAENRiqvEz,mi primeramuger, 
difunta,que ayagloria; la qual dichaViJh,ymrs. de juro,les mando,para queJos ayan.y rengan por mayo 
tazgojconlosmifmos vincuLos,é condiciones contenidas en los mayorazgos,que laCondcía mi muger,y 
yo, hazetnos en fus perionas. E porque íbbre la dicha Villa, y el dicho juro ella pleytopendieute entre 
los SeñoresDuque de Sellar,yDoñA L eonor Manric^ e,/ mi,y las faiidas de los pleytos fon inciertas,é 
pudría fer. que yo fucile condenado á rcífeituir la dicha Villa , y,el dicho juro , mandamos yo el dicho 
Conde,y la diclwCondeía.que íi al tiempo que yo el dichoConde falleícierejd dicho pleyto no eífeuvie
re fcnefcido,v> concertado,que de nuelferosbienes le depoíitcnóp. ducados,para que íipor cafoyoeidicho 
Conde fuere condenado en los fruros,y remas de la dicha Villa , y juro , fe paguen dellos lo que moma-i
ré la dicha condenación. E li no huvierecondenación de frutos, queremos , y es nucífera voluntad, que 
ios dichos 6p. ducadosfe parran, como dtá declarado,en la manda que nOs hazemos el vno al otro del 
remanente de nucíferos bienes. - = .
Don Pedro Manrrlquc,defpucs 11̂ . Conde de Ojforno, baae donación de iop. ducados para los dotes de fie

hermanas*Saqfteia de copia autorizada del Archivo de Ojforno*

SEpan quantos la prcfgntc Carta vieren, como yo D, Pedro Manric v̂e , hijo mayor de mis Seño-, 
res D.G arci a Fernandez M anrk v̂s, c DoÍia M aría de L vna, C onde, é C ondesa de Os-; 

soRNo,,conlidcrando los muchos, y grandes beneficios que de los dichos mis Señores Conde, é Con- 
dría rengo refeibidos, anillos generales, quelos hi jos luden recibir de fus padres,como otros muchos 
particulares : c coníiderando anfimiímo, como, yo, gracias á N .S. c $ los dichos mis Señores padres, 
rengo para en fus dias honríta, é cumplidamente lo que he menctfeer. E aviendo confideracion anfimilL 
mo la obligación que los mayorazgos tienen de dotar a fus hermanas , no quedándoles bienes libres 
de que puedan fet dotadas convenientemente: por ende demi propia,libre, agradable,y efpontanea 
Iuntad , é fin feúcha, premia, ni otro inducimiento alguno , otorgo , e conozco, que hago (dona- ; 
don , crístoii, c trafpaílacion , pura , é perfecta , c no revocable, que es dicha entre vivos, para a'To
ra , é para fiem'prc jamas , a vos la Señora Doúa M a r i  a Magdalena , é D oúa Isabel de L y 
na , ¿ Dora C atalina M a n r i  q v̂ e , mis hermanas, hijas de ios dichos Conde , é Condefa
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DE LA CASA DE LAR A. 187
deOflforno mis Señores,de 10^. ducados de oro,e de pefo,para que los dichos iOg. ducados fe repartan 
cutre vos lasbichasSeñoras mis hermanas,por aquella via,fotma,y manera, que los dichos Conde, ¿Con
je  ('a ? mis Señores padres, ó qualquiei dellos, lelos quUicrcu repartir» anden fu vida, como en fu pos
trimera voluntad; é que no lea vilto, que por razón delta mi donación, ninguna délas dichas Señoras 
mis hermanas, tengan mas pacte en los dichos loy. ducados , délo que los dichos Conde, y Cúndela, 
mis Señores, o cada vno deJios les quiíieren íe halar, particularmente en el repartimiento que de los di
chos 1 op.ducados hizicren. En los quaíes dichos iolF. ducados, o en qualquicr parte deílos,quiero,y es 
mi voluntad, que los dichos Conde, y Condefa mi Señores, puedan poner , c pongan todos los vincu
les, c conftituciones, condiciones,y gravámenes, que ellos, 6 qualquier dellos,qmñcren,e por bien tu- 
Ticren. Losquales dichos vinculos, e conftituciones, condiciones, c gravam-ucs , yo dende agora paca 
cntoncc$,y defdeentonces para agora,épor pueftos,é declarados,bien anfi, c tan cumpiidamente,coroofi 
de verbo á verbo, y de palabra á palabra , aquí en cita eferiptura fuelle i ilí ci to , y cfpacificado. La qual 
dicha donación hago á voslas dichas Señoras mis hermanas , por la forma, e manera que dicha es; con 
ral condición, que del'pues délos dias délos dichos Señores Conde,é Comícía, mis Señores padres,yo 
no fea obligado a ayudar, ni pagar cofa alguna de mi mayorazgo, ni de los frutos del, para el cafamien- 
to de las dichas Señoras mis hermanas; pues que con eftos dichos ioy. ducados, e con lo que los dichos 
Conde, e Condefa, mis Señores padres, tienen de bienes libres, fe pueden competentemente dotarvos 
las dichasSeñorasmis hermanas,conforme á cuyas hijas fois. Y  por quanto roda donación,que es hecha 
en mayor quaiuia de y 00. lueldos , en lo demás no vale , ñno esinfignuada por ante Juez, o Alcalde 
competente: por ende tantas, quautas vezesexcede el valor de los dichas yoo.fueldos, tantas vezes vos 
hago cita dicha donación, con todas las iniignuaciones que de derecho íc requieren. Sobre lo qual re
nuncio las leyes, é derecho, que fobre elle calo hablan , que me non valan , ni me aprovechen: e defde 
oy día que efta Carta es hecha en adelante, me de hito, quito, e parto de todo el derecho, e acción, voz* 
c razon,é propiedad,e Señorío,que he,c tengo, ¿ me pcrteuczca,e pueda perceneícer en qualquier ma
nera ;i losdichos ioi> ducados, e la cedo, e renuncio, e trafpalío en los dichos Conde , c Condeía mis 
Señores,para que hagan,y dilpongan dellos,por la via,c forma que de yulo fe contiene, y en vos las di
chas Señoras mis hermanas, fm que á mi agora , ni en ningund tiempo me quede , ni ha de quedar ab
don, derecho,ni recurfo alguno, para poder pedir los dichos toij*ducados, ni parce alguno dellos,pot¡ 
quanroios doy de mi propia,libre, y expoutanca voluntad, por las caulas de yulo expac ideadas. Y anfi- 
mifmo digo , que es mi voivntad, c quiero preñar a los dichos Conde , c Condefa , mis Señores pa
dres, otros lOfl.ducadosde oro,para que deílos lus Señorías difpongan á fu voluntad,como quitieren, 
e por bien tuvieren: con tanto, que ellos dichos ioy:.ducados me han de fer dados, c pagados a mi,b i  
mis herederos, de fp ues de los dias, ¿ vidas de los dichos Señores Conde, é Con debí, mis Señores pa
dres,porque yo tan lobamente preño ellos dichos ioy. ducados por todos los uias de fus vidas,c no por 
mas tiempo. Y quiero,y esmi voluntad,que los dichos Conde,c Condefa,mi Señores, puedan tomar* 
e tomen los dichos zop. ducados,anfi los toy.ducados de la donación, como los ioj. ducados , que es 
mi voluntad de empreñar, de quolelquier dineros que de mi doce aya cobrado el dicho Conde mi Se
ñor, cdequalelquicr contratos,y obligaciones, queiamuy Unñre Señora Dona Catalina Fernandez, de 
Cordova, Marquida de Pliego,mi Señora cuñada , e fus fiadores tengan hechos al dicho Conde mi Se
ñor, para que, como dicho es, dellosdifpongan á fu voluntad. Y obligóme,que agota , ni en ningund 
tiempo, m por alguna manera, en vida ,  ni en articulo mortis, yo , ni otro por mi , no revocará elb* 
clcíipturade donación , ni cofa alguna délo demás enclla contenido , &c. jura efta eicriprura ,por 
ler mayor de i4.años,y menor de z y .y luego dize: Y nos los dichos Don García Fernandez Manrique,’ 
Conde de Ollbrno, c Doña María de Luna Condefa de Oílorno padre , y madre del dicho Don Pedro 
Manrique, que prelentes emos íido,c fomos,á todolo fufodicho,otorgamos,c canofcemos,que en nonz 
bue de las dichas Doña María Magdalena, á DoñalUbel de Luna, e D aña Catalina Manrique, nueftras 
bijas, como fus padres, c legítimos adminiñradores defus perfonas, c bienes , acetamos ella eferiptura 
de donación, que vos el dicho Don Pedro Manrique, nueílro hijo , hazeis alas dichas nueftras hijas* 
vueftras hermanas, délos dichos loy.ducados, con las daululas, y condiciones, c fegund, e por la for
ma, é manera que en efta eferiptura va declarado, y expacificado: porque (abemos , que con los dichos 
loy, ducado contenidos en la dicha donación , c que con lo que nofotros podremos dará las dichas 
iludirás hijas, ellas citarán diferentemente dotadas. E anfi dezimos, á queremos,que agora,ni defpues 
denueñrosdias, no leáis obligado á les dar,ni ayudar cofa alguna mas,ni allende de los dichos lOg. du
cados. E anfimifmo dezimos, e otorgamos, c conofcemos, que aceutamos el dicho impreñido, que nos 
hazes de los dichos loy. ducados,los quales queremos,y es nueftra voluntad,que vos lean dados,y paga
dos defpues de nueftros dias,que dando muchasgraciasáN.S.quc anfi como vos dezis.que en nofotros 
aveis tenido buenos padres, nofotros con verdad podemos dezir , que en vos tenemos muy buen hijo. 
En firmeza de lo qual otorgamos la prefente eferiptura ante el Efcrivano publico, c redigas de yufo ef- 
criptos, que fue fecha, é otorgada en la noble Villa de Madrid á zz. dias del mes de Octubre „ año dei 
nafcimicntodeN.S.JefuChriftode 1 y^o.años.Teftigos que fueron prefeutesá lo que dicho es, á vie
ron hazer el dicho juramento al dicho Señor D. Pedro Manrique, El Señor Don Alvaro de Luna, Capi tan 
de los Cominos de fu Mageftad, y Juan López de Manzanares, criado de fu Señoría > y Chúftov al de
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Ruño, v e z i n o  de Madrid. El C onde D on Ga r c í a  M a nri qu e . L a C ondesa de O jsorno . D on 
P edro M à n i u q v e , Eyo Bernaldmo de Rojas, Eicrìvatio publico de lo> del numero de la noble Villa 
eie Madrid, è lu ncrra.por fus Magelladcs, en vno, eoa los dichos cdtigos, prefènte fuy àio que dicho 
es, è de otorgamiento de los dichos liuftrcs Señares Conde , è Cornicia de Oilòrno , è Don Pedro 
Manrique, que en mi regiítro firmaron f us nombres , à los quales yo conozco, cfta Carta , è lo en día 
conrenido, tizc elcñvir, è por ende tize aqui elle imo tigno, a cal ,cu tcihmonio de verdad. Bernal- 
diño de Rojas, Eteri vano publico.

A m a ación de ¿¿Parrilla , y Pelmontejo , al mayorazgo de Cañete ,  que reconocimos en el
Archivo de aquella Caja.

SEpan quantos cfta Carta, è publico mftrumcnto vieren , como yo Don Diego Hvrtado de Men
d o za , Marques de Cañete, del Coníejo de fu Mageitad, &c* digo , que por quanto en los capítu

los matrimoniales,que fe hizicron entre mi,y el Señor Don Garci Fernandez Ma Nmqy e,C onde de 
Oíiot‘]io,LJreiidcnte de los Coníejos de las Indias,è Ordenes de S.M. fobre razón del cafamieuto de D. 
Hvrtado de Mendoza, mi hijo mayor ,c  la Señora Doúa María  M agdalena M anri^ve , hija 
del Señor Conde, fe concertò , c allentò, que por el acre ícen aumento de mi Caía , y por haztr bien , y 
merced al dicho D. Hurtado mi hijo, è á tus fuceílores, meteria,y acrecentaría en tniCaia,c mayorazgo, 
rodos los bienes contenidos en vn memorial que yo di al dicho Señor Conde. Por tanto,en virtud de Ja 
facultad que yo tengo deS.M.para adecentar al dicho miinayotazgolasViilas de la Patri lia, ¿Vchno ore
jo ,è 9 8 y .fanegas de pan de renra,y los bienes que fe ovieren,y compraren,con 6. qs.de mrs. fegun mas 
largamente,por la dicha facultad, fe contiene,el tenor dela qual es cite que fe ligue:

Don C arlos,por la divina clemencia,Emperador temper Augufto,Rey de Alemania. Doüa ¡vana 
fu madre, y el mifmo D. Carlos, por la gracia de Dios, Reyes de Callida,de Leon,de Aragón,&c. Por 
quanto por parte de vos D.D íego Hvrtado de Mendoza, Marques de Cañete, del nueltro Conícjo, 
nos fue fecha relación, que en los capítulos matrimoniales, que pallaron enne vos, y D. Garci Fenan- 
dez M ANiuqVE, Conde de Ollbrno, Prendente de las Indias, y de las Ordenes , cerca del cafantiento 
de Don Hvrtado de Mendoza, vueftro hijo mayor, conDonA M ar ía  M anriqve , hija del dicho 
Conde, fe contiene, que demás de vueftro mayorazgo antiguo , à que el dicho Don Hurtado v ut Uro 
hijo , es llamado defpues de vueilros dias, vos ayais de meter,è incorporar en ¿1 3.qs.de mrs.cn bienes 
que dellosíe compraren,è otros 8p. ducados, de que os hizo donación D. Francisco de Lobadillá, 
vueftro hijo, Arcediano de Toledo,que fon por todos 6.qs.de nus.Eque demás delíos, vos queréis me
ter^ incorporar en el dicho mayorazgo, tinti mifmo Ja Villa de la Parrilla, è P’e¡montejo, c mas 400. fa
negas de pan de rema, la mitad trigo,è la otra mirad cebada, que rcneisíiruadoenJas tercias déla Ciu
dad de Cuenca: c* 30. fanegas de pan,de juro ai quitar , que tenéis fobre d  Concejo de Poyatos :¿ mas 
otras Ó2.fanegas de pan,de juro ai quitar, que tenéis fobre el Concejo de la vueílra Villa de Cañete: c 
otras ó 3 .fanegas de pan,dc juro al quitar, que tenéis-fobre el Concejo de la Cañada: ¿ mas otras 400.. 
fanegas de pan, de juro ai quitar, que teneis fobre el Conce jo déla Parrilla, que fon por todas 98 y, fa
negas de pan, è losmrs.que en el dicho pan montare,para que en todo dio íuceda el dicho D.H vrta- 
do, vucfh'o lujo, è los defendientes del, c los otros llamados al dicho vueftro mayorazgo antiguo, por 

- la orden,e forma, è vínculos, c folli tue ion es en ¿1 co »tenidas. E que defpues de otorgada la eferiptura 
que hizíetedes del dicho acrecentamiento de mayorazgo, en cantidad de Jos dichos ó.qs.la dicha Villa 
de la Parrilla,è Velmoniejo,è antimitmo las dichas 98 fanegas de pan,como dicho es, nolo podáis en 

-vueftra vida,ni al tiempo de vuelko fállete i miento, revocar ,ni dividir,ni mudar en cofa alguna. E nos 
íiipl ¡caites, ¿ pe-diítes por merced, vos dielfemos licencia,è facultad para ello, ò como la uueitra merced 
f  ¡elle. E nos,acatándo los muchos,buenos,¿Señalados férvidos,que vos el dichoMarques de Gañere nos 
aveis hecho,¿los que efperamosque nos hareis de aqui adelante,è porque íe acreciente mas la memoria 
de vueftra pedona, ¿ Caín, tovìmoslo por bien,&c. Dada en iaVilla de Medina delCampoá 14. dias del 
mesde Abril,año del nacimiento deN. Sal vadorJefuChrifto de 1 y 32.años. Yo la R eyna. Yo Juan Váz
quez de Molina, Secretario de fusC.y C.M., la fizc eferivir por mandado deS. M. J, Cari. Lie. Pola neo.

Por virtud de la qual dicha facultad de S.M. que de fufo va incorporada, yo el dichoMarques de Ga
ñere,della vfíiudo,otorgo, y conozco,que acreciento ,y pongo en el dicho mayorazgo antiguo, demás 
dé los bienes en el contenidos, que eftán vinculados,por via,è titulo de mayorazgo, las Villas de la Pa
rrilla,c Velmontcjo, ¿ los bienes , que de 3. cjs.de mrs. fe compraren, è los bienes , ¿ hazienda , quede 
otros 8 ¡{.ducados, de que D on Fra nc is co  de Bou a d u l a  mi hijo , Arcediano de Toledo , me hizo 
donación, fe compraren , que fon por todos 6. qs. de mrs. De mas de lo fufo dicho, meto, è acreciento 
en elle dicho mayorazgo, el pan de renta , ¿ juro , que di cu en la forma liguien re: 400. fmegas de pan 
de renta, la mitad trigo, è la otra mitad cebada , que yo tengo limados en la Ciudad de Cuenca: ¿ mas 
30. fanegas de pan, de juro al quitar ,que yo tengo fobre el Concejo de Poyatos: c mas otras óz. fane
gas de pan , de juro al quitar, que tengo fobre el Concejo de la mi Villa de Cañete: y ocras63. 
fanegas de pan , de juro al quitar, que yo tengo fobre el Concejo de la Cañada: è mas oteas 400. 
fanegas de pan ¿ de juro al quitar, que alsimifmo tcngoTobre el Concejo de la mi Villa de la Par
rilla; ¿ mas orus 20, fanegas , que afsiuiifmo tengo fobre el Concejo de Velmomejo , que fon por
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todas 98 f .fanegas de pan. Los qua les dichos bienes de fufó declarados , mero, è in Hi cuyo en el dicho 
mayorazgo antiguo,para que del pues de mis dias,citas dichas Villas,y losdiehosLugares,iean,y queden 
para vos d  dicho D.Hvrt acó oh Mendoza, mi hijo,juntamente con ios otros bienes dei dicho mayo
razgo antiguo, de que yo foy poílcedoc; reteniendo, como retengo, en mi,por codos los dias de mi vi
da el víuíxucto de las dichas Villas , y bienes, para que delpues de mis dias íc aya ¿ y quede para vos el 
dicho Don H vRtado de Mendoza mi hijo legitimo > c paca vucltros hijos, è para quien de vos ítz* 
cediere en mi Caía, è mayorazgo : é fiempre fuccda , c aya de luver los dichos bienes la pedona que 
huviere de havcr,é heredar el dicho mayorazgo: c delpues de los dias de vos el dicho Don Hvrtado  
mi hijo mayor, en vuellro fijó mayor: é defpues dèi, à quien lo o viere de aver, conforme, é como han 
fu ce di do halla aquí en los otros bienes del dicho mi mayorazgo antiguo,como dicho es,é con las mif- 
mas condiciones,!: fumifsiones,c* reílituciones, vínculos,y firmezas¿ con que citan vinculados los otros 
bienes del dicho mayorazgo: bien alú, c tan cumplidamente^conio li rodas ellas,è cada vna dellas, aquí 
LiclUn inferrasi incorporadas,por quanto defde agora para fiempre jamás)meto,c mili tuyo las dichas 
Villas,è bienes de fufo declarados) è los acreciento enei dicho mi mayorazgo,para que lean ávidos por 
bienes de mayorazgo, agora,y en todo riempo del mundo,c fiempre jamás,con todas íus entradas,? fali- 
das, y jurifdicionesdelas dichas Villas, yloielloanejo , y perteneí cíente > è cada vna colà , è parre de 
ello, reteniendo , como dicho es, para todos Jos dias de mi vida , el vfufru&o de las dichas Villas , y 
pan de renta, y dineros, en mi,dcc. En firmeza de lo qual, otorgué ella Catta ante Francilco delaRuaj- 
Efcrivano publico del numero de Ja noble Villa de Medina del Campoj por fus Mageítadcs , al qual pe
di la fignalle con fu ligno, que fue fecha, è otorgada en la Villa de Medina à 14. dias dd mes de Abril, 
año del nacimiento de nitelko Salvador jefu Ghrilto de i f $ z.añost, Teltigos que fueron prelentes á lo 
que dicho es, el Señor Don Pedro Manrique, Comendador de Ribera,è Don Hernando de Men- 
bozA,hijo del Señor Marques^ Juan Lopez,Secretatiodel dicho Señor Conde,è firmò el dicho Señor' 
Marques en el regiftro>al qual yo el dicho ¿derivano coiiozco.El Marqves de C a ^ete-E yo el dicho 
Franciíco de la Rúa, Efcrivano publico fobredicho,fuy preferire à lo que dicho es en vno,con los dichos 
tcftigos,éio fize d erivile  fize aqui elle mi figno, á ral, en ceitiraoniode verdad .Francifco déla Rúa,

Mayorazgo dé la ciudad dé Rapolla,que re cano fimos en el Archivo de los Diques de cajlrana,

EN el nombre de DiosnucltroSeñor,d¿c. Conocida cola lea à toáoslos que la preferite eferiptura 
de mayorazgo vieren, como yo D oiia A na de la C e r d a , mugerque quede dei muy IiuLtre Se-* 
ñor D on D iego H v r t a d o  de M endoza , Conde de Meliro,mi Señor,difunto,que aya gloria, 

digo,que por quanto,mediante la gracia deDiosN. S.eitá contratado,yconcerrado,que íe aya de ddpo  ̂
far, y cafar, édclpole* c ¿ale , en faz de Ja Santa Madre Iglefia de Roma , D on G a s p a r  G a s t o n de 
la  C erda , mí hijo fegundo, y del dicho Don Diego Hurtado de Mendoza mi Señor, con la Señora 
D oóa Isabel de L v n a , fija de Jos muy IJuítres Señores D on G a r c í a  Fernandez M aniuc v̂ e , Con
de de Oiforno,del Coníejode fus Magelhdes,y fu Prefíjente dei Coniejo de ias Ordcnes,yDoñA M a 
ri a  de L v n a , Cornicia de Oilbrno fu iñuger: ¿ en la e feri p tura, y cap imi ac ion,que en razón del dicho 
cafamento fe otorgó entre mila dicha Doña Ana de li Cerda,y los dichos Señores Conde , y Coúdeía 
de Ollorno, entre otras colas fe capituló , y concertó, que yo hitvielle de fuer, è otorgar , è fizieíle , è 
ocor galle mayorazgo de ciertos bienes mios, para el dicho D.Gafpar Gallón de la Cerca mi hi jo,como 
fe contiene en vn capitulo de la dicha contratación, que aulì fe otorgó ante Payo SotelojEíerivano pu
blico del numero de la dicha Ciudad de Toledo,ante quien otorgo cita Carta , fu tenor del qual dicho 
capitulo de la dicha contratación es eñe que fe figue: fren , que la dicha Señora Don a  A na  de al dicha 
Señor D on G as p ar  la Ciudad de Rapada, y Imilla de Almendiola , con f i  fortaleza , y cafares ¡y todo ¿o k 
ellos anejo , y perteneciente ,7  con zy. ducados , que en cada vn ano rentan las dichas tierras, que fin  en el 
Reynode Piafóles, Tafsimifrno le de looiy. ducados>o lo que dellosfi comprar en, y 40^. ?nrs, de juro, que la 
dicha Senara D oiia A na tiene en Siguen fa , para que fi puedan mudar, c fituar en las alcavalas de algún 
Logar de los que de (os dichos tooy. ducados fe comprare* La qual dicha dudad de Rapolla, y Imilla de A l- 
mendiola,confu Fortaleza,y cafares,y todo lo a ellos anejo, y perteneciente,con los dichos 1 y.ducados que est 
cadavn año rearan, y los dichos 100 y. ducados,y 4<Jp mrs» de juro,rodo es de la dicha Señora Don A Ana,  
y de todo ello fu Señoría ha de fazer mayorazgo en el dicho Señor D on G a s p a r  , quedando confi Señoría 
el vfufiuílo de todo; ecepto 1 y. ducados que ha de dar en cada vn año al dicho Señor D on Gaspa r , de mài 
de lo que f i  Encomienda vale,par a ayusta kpimentar f i  cafa,

E agora yola dicha Dora Ana de la C erda,en cumplimiento de la dicha capitulación,ydel dicho 
capitulo della de fufo incorporado, queriendo vfar,y vfando,dcla facultad que del Emperador, y Rey-* 
na Nrs. Ss. tengo, firmado del Emperador,y Rey N.S «librada de algunos de los del fu muy altoCoufejo, 
qucorigmalmen(emueflro,3iitc el Efcrivano publico^ teftigos dclbCirtaial qual dichoEfcrivano yufo 
eferipto pido , que aqui ponga,c incorpore el tenor de la dicha facultad , &c. Copíala, y es para que por 
quanto ella,y el Conde fimarido avian hecho mayorazgo de ciertos bienes en D, Dtê o Hurtado de Mendoza 
fu hijo mayor, defpues de lo qual,ella avia adquirido otros (nenes, y rentas, pudiejfe hazer mayorazgo dellos 
en vno délos otros hijos que tema del dicho Conde /). Die o o f i  madido,con las claufilas, vinculo s,y (hcefisio
nes que quijtejfe. Fecha enToledo k 7 Ae Marco dei q ; 9. Firmada, Yo el R e y . Refrendada deJuartFaztfuez 
de Molina f i  Se ere tari o,yjir/nada, Dad, Guevara, Lie, Girón, que eran de la Camara,Potci\dc yo la dicha
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Dan a Ana de i  a Cerda, por virtud de la dicha facultad de fusMagclhdes^uc de fufo vd incorpora Ja 
de mi iíueiiajpLira.piopUdih^^a^raaabksc cipomanea voiunud,otorgo, e conozco,que figo,y túa- 
biezco .e ordeno mayorazgo perpetuo,irrevocable, c mdi vií«blc,paM agora ,c para iiempre jamas,cu Ja 
pevlona de vos el dichoD.GAsi‘ARG aston de l aCerda mi hijo,que citáis patentícele ios biencs.yco- 
ias Íi^uieiuesif rincipaímeate de la CiudaddvKapoda,y iaVlila 4c Auntndioiacow iu Fortaleza,y catares, 
que Ion cn eHfeyuo ceN apeles, y coulus hombres,vailallos,rcauas,ybea*choí; de vaíiáll os,feu d os,)feudo 
tacios,agadón,y ptTanga¿ios,calas,poUeLsioiies,c linatc-s,jaLMincs,tierias labradas,y por labrar,hoíques, 
'dehdíás,aguas comcmtcs ,citaiues#c maixiwtcs,conda jiiniUicion ccvil,y caminal,alta,baxa, mero mixto 
imperio,e con todos los otros pechos,e derechos a ello anexos, c pcaciicicieiucs,en qualquier manera. 
La qual dicha Ciudad de Rapolla,y Villa de Almcndiola, con codo lo que dicho es, me pertenece, é es 
mió,por razón de cierta contratación que yo fize conD,DiEGoHvRTAa>o de Mendoza , Conde deMe- 

hijo mayor ,c por otros tirulos,y derechos. Icen, incorporo,«: pongo en elle dicho mayorazgo, 
y por bienes del, i ooy, ducados, que montan $ 7.qs. yooy.mrs. para que te compren de bienes raye es, 
e rentas que fe compraren délos dichos iooy.ducados,y incluyo,¿ incorporo en ette dicho mayorazgo, 
lien, 40p.mrs.de juro perpetuo,que yo tengo porPcevilegiodc ius Magdtadcs, limados en la Ciudad 
de Siguen â en íus alcavalas de la dichaCiudadiy que vos el di choD.GTpJt Gallo nde la Cerda mi hijo> 
los podáis pallar con, licencia de íus Magcftadcs, pata los tener licuados en las alcavalas de qualefquicr 
Villasyy Lugares,que de los dichas ioop.ducados 1c compraren. E afsi pallados los dichos 40p.mrs.de 
■ juro, ellcn vjnculados,comolohan de eftár,iasdichasViUas,y Lugares, que aísiíe compraren de los di
chos loop, ducados. Los quales dichos bienes de lulo declarados , ;y elpeciticados , con los dichos 
ioop. ducados,y con ío que dellosle comprarc,quiero,y es mi voluntad,que agora, y de aquí adelante, 
para Jicmpre jamas,fea todo vn mayorazgo,c vn cuerpo de bienes indivifsibles,e impartibles, y que no 
fe pueda dividu*,nipartir lo vno de lo otro,ni lo otro de lo ocro,yque no fe puedan vender,ni cnagenac 
por vos el dicho D.Gaílón déla Cerda , ni por vuellroshijos , ni delcendiemes, ni por otras perfonas 
que fueren llamadas ala lucefsiondefte dicho mayorazgo, &c. Ordena, que node puedan obligar ellos 
bienes a cola alguna; íalvo a la dote que v̂ia de recibir D*Gafpar Gallón,con la Señora Doña Uabclrle 
Luna,y a las arras que eflava contratado lahiziellc. Pennuc,quc fe pueda vender la Ciudad de ifapolla, 
Villa de la Almcndolia,y demás bienes del Rey no de Ñapóles, para comprar de fu procedido otros en 
Caílilla. Prohíbe la cnagenacion, y excluye ai que la hizierc. Relee vale por fus dias el goze deftos bie
nes,y dcfpucs quiere que lean para D. Galpar Galloi^y fus hijos , y delcendicntesleginmos , de legiti
mo matrinaonio,conccbidos,y procreadosen el, y no legitimados por fubíéquente , prefiriendo el m a- 
yor al menor, y el varón ala hembra, con obligación de llamarle , déla Cerda , y traer las armas de ella 
Cafa. En cafo de fallecer D.Gaípar Gallón íin lucelsion, quiere que fea eñe mayorazgo para D. D iego 
EIvrtado ce Mendoza, Conde de Mélico, íu lüjomayor, y iusdefcendiciucs : y que remendó e l , o 
qualquier de lnsdubcclióres, hijofeguudo, b hija., fe lepare en e l , 6 en ella, elle mayorazgo, y el pof- 
feedor obferve la clauítila de apellido, y armas; pero que en d tiempo que ambos mayorazgos elten en 
vn poíléedor ,vfe juntos los apellidos de Mendoza,y Cerda,y traiga las armas de ambos. Defpues de los 
defeen di entes del Conde D.Diego Hurtado fu hijo, llama los otros hi jos fuyos, y del dicho Conde D. 
Diego íu marido, y las otras períonasllamadas al mayorazgo principal, reparándole íiempre che en el 
hijo legando. Quiere, que el hijo del hijo mayor difunto , rcprclenrando Ja perfona de fu padre, fea 
preferido al tio, hijofegundo del pollecdor. Excluye mente cap eos, locos, Fia y les, Monjas, y al que co
metiere delito,porque fe puedan perder los bienes delle mayorazgo, llamando al (¡guíente en grado. Y  
Ip otorga en Toledo á 1 tí.de Abril de 1 y 59.ante Payo Sotelo, Elcrivano publico del numero de aque
lla Ciudad, lleudo teíligos Juan de Vivar,y Gabriel Matdonado, criados de dicha Señora ,y Juan López 
de Porras,Secretario del Conde de Oilorno. La firma dize: Don a Ana déla C erda.

, D.Gafpar Gallón de la Cerda, que eíhva prefeme , aceto efle mayorazgo, y besóla mano á fu madre 
por la merced que le hazla,y fe obligó a tener,guardar,y cumplir las claufulas,y condiciones del.

l 9 0  PRUEBAS QEL LIBRO VIL

Cirios K  promete alIII* Conde de OJforno, dar el Abito de Santiago ¿y fe  Encomienda, a fe
hijo mayor* Original¡ Archivo de OJforno,

E* L  R e y . En remuneración délo que vos D ,G arcía Manriqve , Conde de Oírorno, aveisíer- 
> vido a mi,y d la Orden de Santiago,cuya Adminillracion perpetua yo tengo,por autoridadApof- 
txilica , es mi merced,y voluntad, de mandar dar el Abito de la Ca vallada de la dicha Orden, á vudlro 

hijo mayor, en el primero Capitulo que fe celebrare de la dicha Orden. Y li defpues de tener el Abico 
d  dicho vueftrohijo, dentro de Lis mefes primerosfiguiemcs vos quifietedes renunciar la Encomien
da que agora teneis, ó la que en aquella fazou tovicredes, c lo que reneis en la Orden,por Buida Apof- 
tolica, que yo proveeré de todo ello al dicho vueílro hijo, Y (¡ cafo fuere , que vos el dicho Conde mu- 
rieredes antes que el dicho Capitulo fe celebre , digo , que yo daré el Abito al dicho yneftro hijo 
en el primero Capitulo , y le proveeré de todo lo que en la Orden rencis , ó tovieredes, Y para que 
de todo ello féais cierto, y íeguro , que aníi lo cumpliré , os doy mi fe Real de lo 3nfi cumplir, 
y guardar. En firmeza de lo.qual os mande dár cita mi Cedqk  ̂ fir mada de mi mano, y fellada con mí 
■ t ' > le-



fello. Hecha cnBrufdlas 19. de Enero de 15:17. Yom . Rj-v; Por mandado de el Rey. Antonio do
Villegas. Stilo* j

f i  tuia de la Encomienda de Riderà1, para Don Pedro Manrique¿ defpHts iF , Conde de Ojfomoi ■-
Originai •> Archivo de Offirno*

DO n C arlos . por la gracia de Dios-, Rey de Romanos , y Emperador ièmper Auguíto i Rey de 
Caitilla, de Leon,de Aragón, de las dos Sicilias, de jerufalen, de Navarra, de Granada, de To

ledo, de Valencia, de Galiciai de Maiiòrca, dé Sevilla, de Cctdeña, do Cordova, de Córcega, de Mur* 
eia, dejaen, de los Algarves, de Algecira, de Gibraknr, délas Islas de Ganaría, de las Indias, Islas , y 
Tierra-Firme, del Mar Occeano,Conde de Barcelona,Señor de Vizcaya,y de Molina, Duque de Alhe
nas,y de Neoparria,Conde de RuiíeIion,y de Cerdania, Marques de Órilt:m¿y de Godano, Archi-Du- 
que de Auftria, Duque de Borgoña, y de Brabante, Conde de Flandcsj y de Tuoi, &c* Adminiftrador 
perpetuode la Orden de la Cavalleria de Santiago * por abtorídád Apoftolíca; A voS Pero Hernández 
de Lodeña mi Capellán j Freyle de la dicha Orden, talud, y gracia: Sepades , que la Encomienda de la 
Villa de Ribera del F reino, que es déla dicha Orden, en Ja Provincia de Leon * al preíenre es vacá,por 
pura -, è limpie renunciación ,  que della en mis manos hizo Don García  Hernández Manriqve¿ 
Conde de Oilorno, vltimo Comendador , è poflèedot que fue de la dicha Encomienda , la proviiion 
de la qual pertenelee à mi, como Adminjftrador íufodicho. Por ende acatando los muchos 3 è buenos 
fer vicios ,quc Don Pedro MANRiqyEj Cavaliere propello de la dicha Orden, ha fecho, y hazeá mi, c 
a ella, y efpcro que hará de aqui addante , e tus moriros , y coftumbres , por cita mi Carta to nombro* 
para que tea proveído de la dicha Encomienda de Ribera, coh todos tus anexos, c pertenencias : c di
pute, è doy poder, è facultad , è cometo niis vezes à vos el dicho Peto Hernández , para que en mi 
nombre, è pormi autoridad, como Adminiftrador luiodichó, podáishaztr , c hágais provihon , cola
ción* y Canonica Inftítucion al dicho Don Pedro Maniuc v̂e , de h dicha Encomienda de Ribera* 
con todos tus anexos, è pertenencias, para que la aya, è tenga, tica Comendador de ella , agora ,y de 
aquí adelante, tanto , quanto mi merced, y voluntad fuere. E anti por vos proveído , colado 3 y iníti— 
tuido, le doy poder , y facultad, para que e l , ò quien fu poder ovlere , pueda tomar , è aprender íj  
polléfsion Real, autual, vel quali déla dicha Encomienda de Ribera del Freino ,con todos tus anexos, 
c pertenencias , como dicho es. Y mando ai Concejo , Alcaides , Regidores, Cavalleros , Eicudcros* 
Oticialcs, y Homcs buenos déla dicha Villa de Ribera, c de orr2s qualelqüier ViHa^y Logares* donde 
la dicha Encomienda tiene renta , ò rentas * è a los arrendadores , heles , è cogedores , è traros, c mâ  
yordomos, c deganos, è foreros, tributarios , c reditúanos * c inquilinos, y dezmaos , à Ja dicha En
comienda anexos, è pcrteneícientcs, y que tienen ¿ c tuvieren cargo de coger , è recabdar , en renta, ò 
beldad , ben tercería , ò iatoria , ò en otra quaiquiermaneta , ò que Í011 , o fueren obligados* ¡i dar, c 
pagar, todos, y qualcíquier frutos , è ventas , c uiezmos, c proventos 3 è emolumentos, c ovCnciones> 
è todas las otrascotas, à la dicha Encomienda anexas , è pertenefeientes , que acudan con todo ello , è 
lo den, y paguen al dicho Don Pedro M anrique , o à quien el dicho íu poder ovicre, defdc el dia 
cíela data delta mi Carta en adelante, en cada vn año, ranco, quanto mi merced , c voluntad fuere, co
mo hicho es.E que lo ayan , è tengan por Comendador de la dicha Hncomienda , y que como à tal lo 
honren, y acaten , en todas las cotas que ton obligados , fcguud los cftablccìmìcntos déla dicha Or-̂  
den , c que le guarden , c fagan guardar todas las honras, y gracias -, ptehemincncias , prerrogativas* 
c inmunidades, c Previllegios, ¿ ellenciones, è todas las otras colas , que por razón de la dicha Eneo* 
mienda , debe haver , c gozar , ele deben íér guardadas-, f i , è íegund que mejor , è mas cotnplida- 
mente acudieron con todo ello, è Jo guardaron, ¿.hizieron guardar, al dicho Don Garci Hernán
dez Manriqve, c dios otros Comendadores , que antes del fueron de Ja dicha Encomienda , con to
do, bien, y cumplidamente, en guita , que le non mengueende cofa alguna ,fo pena de la-mi merced* 
è de diez mil maravedís para la mi Gtmara* Y porque fegund Bula ApoftoUea ,-y etiabiecimicmos de 
Ja dicha Orden , la mirad de los frutos, è rentas de das Encomiendas della , de los primeros dos años, 
quando acacícen vacar, contando defded dia de la vacación , han de íer galladas , y convertidos en las 
obras, ¿reparos , y mejoramientos délas calas, y heredades, y miembros délas tales Encomiendas: è 
íegund el dicho eftablecimiento, yo foy obligado à nombrar perfona , ò perfouas , que re/ciban , y co
bren, è gaften la dicha media anata, por la preicntc , nombro , è dipuro para ello à Concaio de Aguí- 
lar, vezino de la dicha Villa de Ribera, è le doy poder, è facultad , pata que pueda cobrar , è recabdar 
la dicha meitad de frutos, c rentas de la dicha Encomienda de los dichos dos primeros años, è para que 
los pueda gallar en las dichas obras , è reparos , è mejoramientos, 3 viltà , è con parefeer del dicho 
Comendador, b de quien fu poder oviere. E mando al dicho Comendador , que luego que le fuere fé
chala dicha colación, lo notifique,y haga faber al dicho deportano , èie dé traslado abtorizado de ci
ta mi Carta, para que por virtud della pueda coger, è recabdar, c gattaria dicha media anata, de la ma-; 
nera que dicha es.E que del dia que le fuere fecha la dicha colación , fatta quarenta dias primeros íi* 
guientes, traya, è prefenre en el mi Conlejo de las Ordenes, teftimonio íignado de Efcrivano,de como 
dio al dicho depofitario el dicho traslado abtorizado déla dicha provifion , fo pena de cient duca
dos de oro, para Redcmpcion de Captivos. E otrofi mando al dicho Comendador , qne no Ce entre
meta, porñ, ni por ínterpofita perfona , en tomar , ni ocupar , ni recabdar cofa alguna de lo per- 
tenefeiente à U dicha media anata, ni de impedir la cobranza, è recabdaciou de ella ai dicho dê

0 4

DE LA GASA DE LARA* igt



pofítatío, difecte,niiíidirc<5te, ío  pena> quefea obligañoá iclUtuic, y pagas lo que afsi tomare, c ocn* 
pare o recabñare, 6 hiziere tomar,é ocupar, erccabñar, con el quarro tanto , parala dicha Redención 
deCaptivosrdc lo qual mande dar,e di,cita mi Caita,hrinada de mi nombre, ¿ lellada con rni i cijo de la 
dichaürden.Dada en Granada a 19.dias dei mes de Junio,aña tfei aaícimiento de nueftro SalvadorjdU 
Cando de ifió.años. Yo el Rey. Y o Francilcode ios Cobos, Secretario de tus Cetáreas , y Católi
cas 1 VI age ludes, la fize cícriyir poríu mandado. Alas efpaUas ay ¿fiasfirmas'*. £1 Comendador Mayor, 
Lndovkus Licentiatus. Licentiatus Lujan. Flores Liccnaatus, Lugar del íello. Regiíkada, Ftaiidfeo

Guerrero Zuazola, Chanciller. .,l * .

Poder de U Marque ja  de Carie te,par a dividir ios bienes de ¿a Conde fia Dona María de Lunafu madre*

SEpan qttantos ella Carta vieren, como yo Dona Mar ía  M anrique, Marquefa ñe Cañete, fiíja de 
los muy lluítrcs Señores D. García Fernandez ManíU<*ve , c Doña Ma r ía  dh L vna íu mu- 

gtr,Comle,e Cundefa de Ollorno, defuntos, mis Scñores,que ayaníanra gloria, muger que íoy del muy 
Jlulíre Señor D. Hvrtado de M endoza, Marques de Cañete, &c. mi Señor; en pretenda , é con li- 
cencia, e autoridad del dicho D. Hurtado dcMendoza, mi Señor,&c. otorgo, ¿ conozco, que doy, y 
otorgo todo mi poder complido,¿ bañante,legun que lo yo e,y tengo,y de derecho mejor,y mas com- 
plidamcntc le puedo,y debo dar,y otorgará vos el liuftre Señor Dou Hernando de Mendoza, y a vos el 
Licenciado Toríes, Provifor en el Obifpado de Burgos, que eftais aufences , á entrambos á dos junta-
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veda , reftamemarios, y albaceas , que quedaron de ia dicha Señora Doña María de L vna , Conlkía 
de Oíforno, mi Señora madre, o con qualquier dellos, ñ con los otros herederos,, que quedaron de, ia 
dicha Señora Comida,fobre los bienes,y hazienda,que deíla quedaron,y redame utos, y difpüiidon, ;¿ 
memoriales ,  que en fu anima íe hizicron , e ¿"obre las deudas que quedaron á deber a la dicha Señora 
Condcfa,y las que fu Señoril debía. Y llegados alas dichas cuencas,/ averiguadas,/ Fcncíchias , hagáis 
alcance , y alcances de lo que he de aver de los dichos bienes, y hazíenda , o de ío que he pagar dcíju; 
¿para quefobreello por mi parte podáis nombrar, ¿ nombréis, Contador, b Contadores, que aísilhm, 
y cft¿n á las dichas cuentas,y alcance,y alcances dellas, y dezir, y alegar contra ellas lo que vieredes que 
contiene,y fobtcUo,y con cada cofa, y parte dcllo , ante los dichos Contadores , ¿.qualquier dellos , y 
fíate otras qualcfquicr parlonas, podáis hazer qualefquícr pedimentos, ¿ requerimientos , ¿ todos los 
demas autos, c diligencias, auñ judiciales, como extrajudiciales , que a lo fufodicUo convengan, y lean 
necesarios. Y para que en mi nombre, el alcance, a alcances , de los dichos bienes,y hazienda, que en 
mi favor fe hizieren, los podáis relcibir,y aver, y cobrar, y dar, y deis, Carta , 6  Cartas de pago, ¿ de 
finiquito,y otorgar, y otorguéis,todas las otras eícripturas que al cafo convengan , c feau acedianas de 
fe otorgar,&c. Fecho cu fu Villa de Cañete,ante Pedro de León,Elcri vano púdico del numero dclla,á 
ii6.de Agofto de 1 y y 1.años,y firmaron ambos,El Marqves de CAnETE.LAMARqvESA de Cadete*

Poder de D. Alonfo Manrique ,para la partición de ios bienes de la ÍÍL Condefa de OJfomo fn madre.

/-<F. xn quintos fcftaCartade poder vieren, como yoD. A ionso ManRiq jb , Comendador de Ri- 
Q  bcta \  acl Aceuchal, de la Orden de Santiago, lujo délos muy Uul res Señores D. Garcia  Fer- 
« nS u L w vh . í  Doña M a r í a  ob L v n a  la muger, Condes de Ollorno, difuntos m Señores, 
NANOE2 MA ^  owrito J conoic0j uuc doy, c otorgo todo mi poder cumplido, e bailante ñ e 
que ay¡w bm ' y > ¿ £  JtR,cho me¡ot pued e, o debe valer, a la muy Uultre Señora Dona M a * u  
Se V elI sco Coiulcfa de Ollorno, mi Señora, e a quien de Cu Scñoria poder ovtere: eCpec.almentc 

V w.n rni nombre, é como yo mitmo lo haría , c hazer podría , os podáis llegar a cuerna , e cuen- 
fas ĉ on el muy Uultre Señor D. Peko Feiuunde a M *M K g  >. Conde de Ollorno „m, Señor hc-tma- 
Ic c o n lL ic c n c ia d o  Franc.Cco Ruiz, vezino de ia Villa de Sepulveda.telUme.uanos, e db.OM.qwi 

«ufaron de la dicha Señora Doña Ma m  a de L v n a , Condela de Ollorno , tm Señora madre, o qua!- 
« ie r  dellos, e con los otros herederos,que quedaron de ladieba SenoraCondela .O b relos bienes , e 
haziemfa ouedclla quedaron en te llamemos, edilpulicion, e mcmor.as, que en lu anima fe h.z.eron, e 
Íol e as deudas q *  quedaron á deber i  la dicha Señora Condela, elas quelu Senm.a deb». E J cga- 
W M W ic L c u c « t¿  averiguadas,e fenefeidas, itagais alcance , o alcances, de lo que he aver de los 
dichos bienes y hazienda h ile lo que he de pagar dcllo. E para que Ibbrcjlo , por mi parte, podáis 
¡ o S " » o J b l ^ w d o r ,  e C on tadores.V  * V f ^
unir, e fenefeer, e podáis conlcntit, c aprobar las dichas cuentas, e alcance , y alcances dellas, edczir,. 
t  alc'ar contra ellas lo que vieredes que convenga, e fobre ello, y cada cola, y parte de lo , ame los dt- 
cl,os Contadores, ¿> qualquier dellos , e ante qualdquier parlonas , poda» hazer qualelqu.er pedimen- 
Z  c requerimientos e rodos los demas autos, e diligencias, aba ,ud.c.alcs. como eztra,ud.cWlcs. que. 
IT« ñtlbdicho convenga *  e fean ncceflkioss E para que en mi nombre el alcance , c alcances, que de 
Ws dichos bienes, y hazienda ,  en mi favor fe hizieren , los podars refc.b.r, e aver. y Bobear, e dar e



deiscílrrts de pago* y de finiquito delios, c otorgar, e otorguéis todas las otras efcripturás que al cafo 
convengan, e ícan necesarias de fe otorgar, & c, Fecho en la Villa de Ribera , citando en las caías de 
D fortaleza della, que eran de fu Encomienda.^ i7.de Agotto de 1 y yi.años, ante Gonzalo Salías, Eí- 
crivano publico de dicha Villa, y la firma dize. Don Alonso M anriqvé.

En Burgos $ 6. de Setiembre de 1 y y 2. ante Gregorio de Mena, Efcri vano publico del numero de 
aquella Ciudad,la muy Iluftre Señora DóñA M a r í a  de V elasco , Condefa de Oiíorno, con licencia 
que para ellola dio el muy llulttre Señor D on Pero  Fernandez  M a n r iq v é , Conde de Oiíorno, fu 
marido, que prcíente eftava,íoftituyó eíle poder en Gonzalo de Ureñ a, vezino de la Ciudad de Soria.

Quehtas,y particiones de los bienes de Dona MarUde Luna ¡Condept de Ofiordo.

EN Burgos á 6. de Setiembre de 1 y y 2, años, ante el muy noble Señor Licenciado Pero Rodrí
guez, Teniente de Corregidor de aquella Ctudad>yen prefencia de Gregorio de Mena, Efcri va
no publico del numero della, y de los teftigos, parecieron preíéntes el muy 1 Filtre Señor D. Her

nando de Mendoza , en nombre de la muy Iíuftre Señora Doñ a Mar ía  M anriqvé , mu^er del muy 
Jluhrc Señor Don Hurtado de Mendoza, Marques de Cañete, fu hermano, y Gonzalo de Urcña, ve
cino de Soria, en nombre del Iluftre Señor Don A lonso Manriqvé , Comendador de Ribera, y en 
virtud de fus poderes, quefon los de arriba, y pidieron al hauy IJuílrc Señor Don Pedro Fernandez 
M anriqve, Conde de Oiíorno,que eftava prefente.que como á hijos, y herederos,que fus pactes eran 
de la muy Íluítre Señora Doña M aría  de L vna , Condeía de Oiíorno, muger que fue del muy Iluftre 
Señor Dón García Fernandez Manriqve  ̂Conde de Oiíorno .difuntos,los dieíle quew3,con pago 

. de ¡os bienes que de la dicha Señora quedaron. El Conde dixo, que eftava prefto á hazerlo, y que pa
radlo nombrava por Contador á Antonio de Abanades, fu Contador, vezino de Carrion de los Con* 
des, y Doñ Hernando de Mendoza, y Gonzalo de Urcña , nombraron por Contador de fus partes, a 
Francifco de Maluenda, vezino de Burgos, los quales eílavan prefentes, y el Teniente de Corregidor 
los recibió juramento en forma,de que harían bien, y fielmente Jas dichas quemas,y todos lo firmaron, 
Defpues de efto en Burgos, d 7. de Setiembre del dicho ano ante los mifinos Teniente de Corregidor, 
y Efcri vano del numero, los dichos Contadores prefentaron Jas dichas quemas,en que confia , que la 
dichaSeñora CondefaDoiiAMARiA de L vna, falleció á 27.de Enero de 1 y49,años,y que de fu hazien 
da quedaron 6.qs. 903^ 249.mrs. en dinero, muebles que fe vendieron,deudas que fe cobraron,y ren
ta de juro: de todo lo qual fe hizo cargo al dicho Conde Don Pedro Manrique, y el hizo fu defeárgo 
cneftamanera:4f 9^349. mrs. que Diego Hernández,Mayordomo déla dicha Señora Condeía galló 
por íu orden, defde 2 y. de Mayo de 1 f4&. hifta y.de Febrero de t y49. Milducados (afsi ¿\ze)q»epa~ 
go Jila Señora DonACATAUNA M A n r i qv̂ e , hija de la dicha Señor a Condeft,lo qualf¡* Senaria mando por 
fu tejlamento fe le dicffe, quedando para que pudiefie heredar, como los otros herederos, como pare fie  en el 
libro de las quemas del alma, y los 3°op. mrs. fueron para Doñ a Petronila, hija figtmdade la Señora 
Doñ A C atalin a^ las 7 Stf.mrs. para cierta tapicería, que fit Scñoria le mando} los quales fe le dieron en 
dineros, e no en tapicería. Da mas yoo. ducados, que diajtl Señor D on Alonso Manriqve, hijo de la 
dicha Señora Condefa, que fu Señoría mandofi le diefien para Doñ A T eres a y fu hija , nieta de la dicha 
Señora Condefa, para metella Monja,'o lo que él qnifiejfi, Mas 4 yoy, mrs. que cortaron los 1 yq.mrs.de ju
ro perpetuo, que fe dieron al Monaiterio de la Fuen-Santa, en farisfacion de lascicn fanegas de tri go ,  
que la Condeía 1c dexó de renta, y los Frayles íe contentaron con el dicho juro. Mas 1 24^818. mrs. 
que el dicho Diego Hernández, Mayordomo, gaftó por orden de los tcftamentarios,en cofas tocantes 
á ¡a cura de la Señora Condefa; 190^780. mrs. que el Liccnc. Francifco Ruiz gaftó en las Millas que 
fu Señoría mandó, y en las que fe díxeron en Vaííadolíd el dia de fu muerte, yen pagar mandas á cria
dos. 100 rt[.mrs. que fe pagaron á Doña Luifa de Carava jal, doncella de la dicha Señora Condefa, y i  
Juan de Vega, fu marido, vezino de Tordefillas; los yop. delios que fu Señoría la mandó : y Jos orros 
yop. que la dexó el Señor Conde de Ofiorno, fu mari do,y fe pagaron de los bienes de la Condefa .por 
que fue fu heredera. 132^. mrs. pagados a Don Pedro M anriqve,  Comendador de Benfayan, por .
3 mrs. de por vida, que el Señor Conde de Oiíorno difunto, le da va, y ellos fueron por los años de 
1 Hp* yo. y 1. y y2. y de allí adelante los avian de pagar todos los herederos. 1 y8py y4. mrs. que 
cortó la rexa de yerro que fe pufo en la Fuen-Santa,donde la dicha Señora Condefa eftava fepulrada: 
cfto demás de los 200. ducados que fu Señoría pagó en fu vida, 3 y y 34 mrs. que íe gaftaron en cofas 
menudas,para cumplir el teftámento. 290^464.mrs, que el Mayordomo DiegoFcrnandez gaftó en lu- 
toŝ y otras cofas. 4, qs. <5 4^62 y. mrs. que tocaron pagará los bienes déla Señora Condeía, poda con
denación que hizo el Confe jo Real, en cipíeyto que f  u Señoría tratava con el Duque de Serta, y Don 
Bernardinode Mendoza. Efto fin las 9 3 yp3 7 y. mrs, que el Conde Don Pedro, y.Don Alonfo Manri
que íu hermano, pagaron por los frutos que avian gozado defde la muerte del Conde fu padre. 40^, 
«ais. que fu Señoría mandó á María de Madrid, y a María Magdalena,por mitad, y queda va á pagarlas 
el Conde. 94^ 302 .mrs. que valieron el Cáliz, porcapaz, doscandeleros, acetre,hifopo, y vn plato de 
plata, que fe dio al Monaiterio de la Fuen-Santa. Todas las quales partidas fuman 6, qs. 702^744. 
mrs. y aísi dize la claufí da del refumen ; parece que monta el cargo de todos los bienes,que quedaron de la 
Señera DoñA Mar ía  de L vn a , Condefa de Ofiorno, que es en gloria, comopar tic nfarmnn parece en la

quen-
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quema del dicho cargo ,atras putfta, 6,qs. 9 03^246. mrs, y eldejtargo qnefi ha pagado por fu S eñorU, qué 
fea en gloria , como parece por ejlaquentA, 6.qs. ?oz,j? 44 *mrs*.y api queda» por partir entre los cinco he - 
rederos y que fin el Señor Don Pedro Fernandez M ank i ove ,6W r  de O ¡fimo, y el Señor Don Alonso 
M aniu^ve, Comendador de Ribera, y ia Señora Dora. M aiua Si auiuqwjí,¿Marquefie de Cañe te,e D o
lí a  Isabel de L vna, mnoerde Don Gafpar de la Cerda, y Doñ a G ata lina M a n ju qv e 7 muger de Don 
Garda de Car ava jal 200^50 y. mrs, para heredar por iguales parte s , que toca ácaaayno de fu par te 
40^*0 i,mrs. Dexanfcdl Conde Don Pedro las dichas zoopyoy.mrs. para que tuyieíle obligación de 
pagar ni Señor Don Pedro Manrique , Comendador de Benfayan los 3 mrs. de juro de por vida, 
que le mando el Conde difunto, y fe los debían pagar todos tus herederos. Y que da van por cobrar, 
y para dividir igualmente 7 itíy 1 <5 y* mrs. que debían di verías períonas á la diípoíiciom

Y  afsi prcíentadaslas dichas quemas, el Teniente mandó dar traslado u iás partes , tas qualescon- 
íinricron en días, y pidieron que las aprobarte, como fe»hizo,en q* de Setiembre del dicho año ry y*, 

^interponiendo a ellascl dicho Licenciado Pero Rodríguez,Teniente de Cor regidor, fu aucoridad, y de- 
crero judicial,para que yaUeíícn en todo tiempo¿y condenó á los intereiladoSjit citar, y pallar por ellas.

Poder de el ÍJR, Cande de QJfirno,para obligar le al ajufte hecho con los herederos de Dona Beatriz* de p\+ 
gueroa, Señora de Bañas* Reconocimos fus coplas , autorizadas en los Archivos

de Ojjórno , y Buena» ,

S Epan quaiuos ella Carta de poder vieren,como yo Don Pedro Fernandez M anrique ,  Conde 
de OiíórnOj por mi, y en nombre de Don Alonso M anriqve , mi hermano, c de DoñA Ma 

r i  a Manric v̂e , Jyiarquefa de Cañete, é de DoÍia Isabel DELvNA,é de Doíia C atalina 
MANRiqVE,mis hermanos, todos hijos,y herederos vnivcríalesdc los muy Buitres Señores Don Ga r - 
ci Fernandez Manrk v̂e, Conde de Oííorno, que aya gloria, y de Doúa María  de L vna, Con- 
deía de Ollbrno, fu muger, mi madre, que taya gioria, por los quales dichos Don Alonío Manrique, 
c Doña María Manrique, c Doña Ifabcl ,dc Luna, c Doña Garalina Manrique, mis hermanos, hago 
voz,c cabcion, c me obligo de hftzer, é que haré que eftén, é pallen por todo lo en cita Carta conte
nido: c que no yran, ni vcmau, ni pallaranconrra eilo ¿ ni contra cola alguna, ni parte dcílo, agora, 
ni en riejnpo alguno, ío obligación cíe mis bienes, que paradlo expíe[lamente obligo, otorgo, é co
nozco por ella prcíente Carta,L* digo: Que por quanto fué pieyro pendiente , primeramente en el,Au
diencia Real, quereíide en la Noble Villa de Vaüadolid , entre d  muy Iluítre Señor Don G a r c i  
Fernandez Manrique, Conde de Oííorno, de la vna parre, ¿* la muy Iluítrc Señora Doúa Beatriz; 
d e  Fig veroa, muger que fue del muy Iluítrc Señor Don Fadriqve MANRtqvE,íobre ia (ubceision 
y herencia de la muy Iluítrc Señora Don a Jvan* Enri^vez, muger primera que Fue de) dicho Con
de de Oííorno, mi Señor, e íe dio í en renda en viítay; re viña, é vino en grado de íegunda íúplicacion, 
inte los Se ñores delConfejo RcaJ, con la pena, é fianqa délas lyyoo, doblas: los quales conofeieron 
por efpccial comifsion de lus Mageítadcs, c dieron fentcncía,por la qual en etéto aplicaron cierta par
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, é rentas délos dichos bienes, en queaísí fue 
condenado el dicho Señor Conde. E para la liquidación de los dichos bienes, por efpccial comifsion 
de fus Magcíladcs, tornaron a conofccr , elos dichos Señores Prelidcnrc , é Oydores del fu Coníejo 
R eal, recibieron á prueba, é dieron fentencia , por la qual ene feto adjudicaron ü la dicha SeñoraDo- 
ña Beatriz de Fig ve roa,la Villa de las Gr añeras, con lu termino, c juriídiejon, pechos,c derechos,, 
c los términos del Dito, e (¡mat anilla, c la Vclga, e Batan, en ei termino de Quintanilla , é Pefqueria 
del Rio de Baños, y el juro en la carca dotal contenido, ecebco fy, maravedís, que eflán (miados en el 
Lugar de.Peral, é Cibdad de Palcncia. E afsimifmo fue condenado en y yog. maravedís , que fe die
ron al dicho Conde mi Señor, por la (emenda arbirraria del Rey Católico , íbbre lo déla Villa de F'V- 
gade Rio Ronce, con los frutos, é remas, defdc el fallecimiento de la dicha Señora Doña Juana Enrí- 
quez,conforme á la fentencia dada porlos dichos Señores del Coníejo,en el grado délas dichas r yoo. 
c con que las deudas, é cargos folíolos fe paga 11 en de momon de toda la hazicnda,c bienes que queda
ron de la dicha Señora Doña ] uana Enriquez, anfi de los que por la dicha fentencia adjudicaron ai di
cho Conde Don Garci Fernandez Manrique, mi Señor, como de Jos que adjudicaron a Ja dicha Seño
ra Doña Beatriz : c que las mandas, c legatos voluntarios, e gratuitos, é fuñera ríos,que fe paga fíen de 
toda la hazícnda,pro rata de lo que á cada vno délos dichos herederos les cupicílc, conrribuyendoca- 
da vno deilos para la dicha paga,ícgun lo que ovicllc de la dicha herencia, Cacando primeramente la le
gitima que pcrtenefcicííca la dicha Doña Beatriz. E defpuesfue fuplicado de la dicha fentencia, y en 
grado de fuplicaciou,pcir los dichos Señores delConfcjoReal,fue dada fentencia difimtiva,por la q ual 
cncfcto confirmaron la dicha fentencia , con aditamento , é declaración , que el heredamiento de la 
Cuelga, que es cerca de la Villa de Baños, c loy. maravedís de juro,íiruadosen la Ciudad de Cordova# 
abfolvian, y abfolvieron al dicho Conde, mi Señor, é á fus herederos, c le abfolvicron délos frutos de 
i7 g , maravedís, de los lop.maravedisde juro, que fe dieron al Monaftcrio déla Trinidad déla Cib
dad de Burgos, por la Capellanía de la dicha Señora Doña Juana Enriquez. Y  en quanto a lo que ro
ca al heredamiento de Qdnt anilla, c Pcfqucria, c Batan, lo remitieron en difeordia, para que fe vierte 
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en el C entejo, en remifsion de la qual dicha fentcncía fue fuplicado por ambas partes, con la pena, ó 
fiaû a de las t^soo. doblas,c le pi dentaron ante la perídna Real, é dieron las bancas, que ia ley Real 
di í pone, hitante lo qual, intervino el muy liultirc Señor Don Enriqv e de T oledo , Preíidente del 
Conté jo de las Or nenes entre mi, por mi, y en nombre de los dichos uiis hermanos, como hijos , y 
herederos vniveiiales del dicho Conde Don Garci Fernandez lyl a NRu^vr:,mi Señor,déla vna par-* 
te, y el muy Ilustre Señor D on Bernardi no de Mendoza , Capican General de fu Magdtad, deias 
Galeras de Efpaña, por si, y en nombre del Umbriísimo Señor Duque de Sellar, y de ia muy Iluíhe Se
ñora Dona Hr vira C arrillo, muger del dicho Señor Don Bernardinodc Mendoza,herederos déla 
muy Buitre Señora Doúa María  Manric^ e > Duquelá que fue de Terranova, y de la Señora Don* 
L eonor M aniuqve, fu hermana, herederos déla dicha Señora Doúa Beatriz de Figvbroa , de la 
otra para nos concertar, e quitar de pleytos : ¿cada vno de nos , haziendo voz, é cabcion porlus 
partes, como Ja fecimos, c aílcntamosk ambas parces nos apartamos de la fegunda fuplicacion,con qué 
el dicho Señor Conde nos dieílé la podéísion de los 41 p , maravedís de juro, y de la Villa de las Gra~ 
wrrí?r,ori que fue condenado * y para mas ícguridaddc las partes,pidieílemos que íe dieíle carta-exceufo
ria, y que las dichas (emendas le exccutalten. Y en lo que toca al heredamiento de Quin ranilla, fe viclle 
lo que venta el dicho heredamiento de Quin canilla, por las perlonas que el dicho Señor Don Enrique 
nombrarte: e viito, e averiguado!» que el dicho heredamiento rentare partidle pormedio,enrre mi, 
y d dicho Señor Duque de Sellar,y Doña Elvira Carrillo: e que Ja mitad que cupicííe del valor del di
cho heredamiento;! la parte délo s dichos Señores Duque de Sellar , c Doña Elvira Carrillo , fuellen 
obligados á lo dar, elo dicllen a mi el dicho Don Pero Fernandez Manrique , aprefeiado d razón de 
1 zp.maravedís cada carga de pan, trigo, y cebada, fegtm que lo ion obligados a pagar los que lo tie
nen arrendado, o acentuado. E que íicl Batan, ¿ la Edqueria de Baños valielte algo , yo les pagaííe la 
mitad del fu valor: é q«e aísimümo le me didíe el heredamiento de la Cafa del Hito, aprefeiado 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, citamos condenados , fe averiguarte por dos perfonas, nombradas por cada 
vna parte la luya, lo que montarte loque han rentado los dichos bienes en dinero, ¿ lo que han rentado 
en pan, e aquello talarte el dicho Señor Don Enriqve de T oledo,¿los planos, e términos que deda- 
rallé el dicho Sen* Don Enrique. Y que yo en nombre délos dichos mis hermanos . y herederos del 
dicho Conde mi Señor, y el ciichoSeñor Don Bernaldino de M endoza , por si, yen nombre del 
dicho Señor Duque de Sellar, y de la Señora Doña Elvira Carrillo , fu muger , herederos de la dicha 
Señora Doúa Beatriz de Figveroa, nos obliganunus,qucio abríamos por bueno, ¿ otorgaríamos 
deripturas bañantes, E que fi otro heredero alguno parcícicilé de la dicha Señora Doña Beatriz de Fi- 
gueroa, a pedir, c demandar alguna cofaal dicho Conde mi Señor, o a fus herederos, (obre lo tocante 
aloíufodicho, el dicho Señor Don Bernaldino de Mendoza, íc obligó por si, y cu nombre de los di
chos Señores Duque de Sellar, c Doña Elvira Carrillo , a tomar la voz , y el pkyto por mi, ¿ mis her
manos, ¿ nos facar a paz, c a lalvo de todo ello X íu coila, ¿ mintió», ¿ pagar lo que contra nos fueil« 
juzgado , c fentencíado, con masías cortas,¿ daños, ¿incereílés, e m en oí cabos, que (obre ello fe nos 
recrcícieren. Otroh, allentamosel dicho Señor Don Bernaldino, c yo,que íi alguna diferencia ovie/Jc* 

fercctefcielte, en poca, ó en mucha cantidad, acerca de lo contenido en la dicha efcriptura,quedaíre 
en manos del dicho Señor Don Enrique de Toledo, para que lo declararte, ¿ determinarte, tcgmj,y de 
ia manera que le parefcieB*c,e bien virto le fuerte, e que no iríamos, ni pallaríamos contra diodo cier
ras penas. E por virtud del dicho alsienro, y concierto, nos apartamos de 1a dicha fuplicacio n , c por 
ambas parres fe pidió en el Confejo Real, fe dieílé carta executoria a cada vna de las partes,é fue man
dada dar. Deípues délo quai parefee, que nueltro Señor fue férvido de llevará fu gloria al dicho Se
ñor Don Enrique de Toledo, ¿ porque el dicho Señor Don Bernaldino de Mendoza, por si, y en los 
dichos nombres, c yo por mi,y en los dichos nombres, queremos que lo contenido en el dicho aísien- 
to, y concierto, aya entero , y cumplido efeto»tratamos, ¿ platicamos de la forma,e manera que fe po
de i a dar,patanos quitar de pleytos, ¿ debates, ¿ diferencias: c para efto por mi parte embic X Antonio’ 
Velazquez de Gnzman,mi Alcayde déla Fortaleza de Ortorno,y á llamar al LicenciadoFrancifco Ruiz, 
vezinodelaViüa deSepulveda,como vno délos teítamentarios que conmigo quedaron del dichoGon- 
de Don G arci Fernandez M anríqv e, c Doúa María  de LvNA,mis Señores,para que fe juncartei* 
con el dicho Señor Don Bernaldino de Mendoza, por si, y en los dichos nombres, y con Jas otras per
fonas, que por parte del dicho SeñohDuque fuellen embiadas, é todos juntos entre si platicarte», ¿ 
tratarte», cliquidartcn, ¿ avcriguaílén lo que fe pudicílé tratar, liquidar,y avenguar,cerca, y en razo n 
de 41 g. maravedís de juro de los contenidos en la dicha carta dotal, c de los frutos que han valido, e 
rentado en 4S. años, cuque fue condenado el Conde mi Señor, é (us herederos. Y  para que taílaílcn ,y 
aprefeiartén el valor de los dichos 17^. maravedís de juro,en que eftamos condenados, y el valor del 
pan, y dineros que rentó la dicha Villa de las Graneros,b lo que ha rentado el heredamiento de la Cafe 
del H m , é lo que vale la mitad delheredamiento, y cenfo de Qúneamlla, en pan, y dineros,y lo que 
vale el heredamiento de la cafa del Hito,Batan,y Pefqueria de Baños. E para que fuma(len,e averiguaf- 
fen lo que valió, é montó lo que fe galló en las mandas, y legatos voluntados, gratuitos, y funerarios 
del teílamcmo que otorgóla dicha Señora Pona Juana Enrique*,¿otorgaron ios dichos fus certamen-
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x$6 PRUEBAS DEL LIBRO VIL
Ucios:losqmles parefcc qa c iutinr° n eab  d‘ciu Vi û  ¿e Madrid, e que han tratado , y platlcadó 
Cobre ello, y hecho quema, y averiguación es cala forma liguientc,

Carece, que por las dichas Sentencias ella condenado el dicho Señor Conde D on Garci Fer
nandez Manrk v̂ e> en 4133. maravedís de juco de ios contenidos en la carta dota!,y que en 48.anos
han valido , y remado i.q . 9 y4p^4*rcrs. quedando eiuctamcnu: para el dicho Señor Duque, y fus 
conforres, la rema del 3ño de 1 yyx. Fueron condenados aísmuimo en ti valor de i 7 y. maravedís de 
juro de los xoy. que fe dieron ai Monailerio de LaTnnidad, contenidos en la vltima ientcncia que fe 
dio en el Confejo Real, fon iin frutos, y fueron moderados por el dicho Señor Don Bcrnaidino, A ra- 
zonde xXy. mrs. el millar, que al dicho precio valen 476^. mr.c, Fueron condenadas afsimitmo en 
yyg.mcs. por lo de de Ruy portee. Fueron condenados a re fri rucien de la \ illa de ias Graneros %
con los frutos, y rentas. Y  parece por cierta relación ,qr.c trinco Antonio Vclazquczde Guznian Alaiy~ 
de de Olí orno, de los diez años poftreros que valieren las porciones ce la dicha Villa (con el dezme- 
10, xx y. cargas, y hete quartos,y diez celemines de trigo , y otras tantas de ccvada ; que por cftaquen- 
ta,cn 48.años montan iy  1 70 . cargas de trigo, y cevada, per mitad, lasquales de yufo van reducidas 
a dinero. Valió cí dicho Lugar de las Gruñeras, en dineros.por razón de las alcavelas, hecha h mode
ración, en efta manera : Que por cierta petición de encabezamiento, parí íce que valieron el poftrero 
encabezamiento t9|jyoo.mrs. y por la relación de la dicha petición parefee que efta van primero en 
i8y. mrs, y avida coníideracion, á que las alcavalas en los dichos 48.años han venido en crcfcimien- 
to.comunmente fe Laxaron del vltimo encabezamiento xyyoo. mrs, poniendofe en 1 7 de manera,que 
contados los ix.añosa igqyoo.mrs. ylos jíí.años a 17^.mrs.montan en 48.años XqGy. mrs, y para 
que quede enteramente el año de 1 y y a,á fus Señorías del Señor Duque, y del Señor Don Bernaldino, 
íc defquenra el tercio , que fon óyyoo. mrs. quedan liquidas 8 3?yyoo. mrs. El heredamiento de la 
Caft del Hito, en que eíH condenado, renta 14. cargas de pan por mirad, valen los frutos de 48. años 
cumplidos 67 ¿. cargas de trigo, y cebada por mitad, que de yulío va moderados dinero. El termino 
de Qátitantiia, pardee por la carta de dote, que efta accnfuado á la Villa de Baños en 40.cargas de pan 
por mitad, trigo,yecbada: y conforme al afsiento que fe dio entre fus$cñorias,Ia mitad defte heredamien 
co fe hade pagara los Señores Duque de Scíl'a,y D011 Bcmaldino de Mendoza á i xy. mrs.Ia carga,y 
haíc de quedar el dicho Señor Conde con todo d dicho hete damienco de Quintanilla,que valen las zo. 
cargas de la mitad que cabe a fus Señorías x4oy. mrs. El ducado del cenfo,de los dos ducados,que ren
ta el heredamiento de Quíutamlla, la mitad le taísó cu x y. ducados. 1 yy. mrs. por Ja mirad déla pef- 
oqueria, y litio de batan del rio de Bañas. Tafsófe las cargas de pan,que montaron los frutos délas Gra- 
ñeras,y d  heredamiento de la cafa dd Hito fulodicho iy  84a.cargas, las qualcs taísó d  dicho Señor 
Don BcrnaUinoá 1 i. reales, y medio U carga de trigo, y otro tanto la carga de cebada, que valen, y 
montan al dicho prefeio codas ellas r.q. 1 1 lyzxz.mrs. Otroii, íe taísó, y moderó por d  dicho Señor 
Don fiernaídino las 14. cargas de pan decenio, que vale el heredamiento dd Hito, para que entera
mente quede la Velga, y Quintanilia , y la cafa del Hito , que fon los heredamientos de la carta doral 
con el dicho Señor Conde de Olfornoa i4y. maravedís la carga, que montó ipóy. maravedís. 
Parcfcc por la fcntcncia dada en grado de Ccgunda fuplicacion en el Confejo Real, que quantoáefto 
efta confcntida , y pallada en cola juzgada, que efta mandado, que las mandas, y legatos voluntarios, 
gratuitos, y funerarios, que fe paguen de toda la h azienda, pro rata,delo que d cada vno de los here
deros cupiere, contribuyendocada vno dcllos para la dicha paga , fegun lo que oviere de la dicha he- 
rcnci a, lacada U legitima de la Señora Doiia Beatriz de Figveroa. Y fue tallado queíegaftóeu 
cumplir el dicho cefta mentó, y mandas que la dicha Señora Doña Juana Enriquez, y fus teftámenrarios 
hizicron, i .q .77 *¡3961.mrs. contándolos 20y. de juro a razón de 28y.ilmillar: y no embargante, 
que la carta de pago que dio el Alcayde Gonzalo de Ferreyras, fuena de 1 .q. tíooy.contando en ella el 
juro a razón de xoy. el millar, vifto el teftamento, y probant as fue moderado, y tallado culos dichos 
■ i.q. 7 7x^9 6 í .mrs. Y para hnzer el repartimiento de lo que a cada vna de las partes cabe,pro rata,el di
cho Señor Don Bernardino hizo la tallácion de los hieres que a cada vna de las panes cupieron, en la 
manera íiguiente: Para repartir conforme á la dicha femencialosdirhosmarflvedis, íe tallaron, y mo
deraron los bienes que llevan ios herederos de la dicha Señora Don a Beatriz,en efta marera; La Vi
lla de las j x.qs. i yoy.mrs. El heredamiento de la caja de l  Hito ipóy.mrs. La mitad dej here
damiento de Quintan lila 140^.mrs. La mitad del batan, ypcfqucria de Baños 1 yy.nns. 4 iy . mis. de 
juro, i.q . 148y.mrs. y yoy.mrs. en dineros: 3 7 y.mrs. de la mitad délos 7 yo.mrs. del heredamiento 
de Quintanilia, que valen 9y 37 y.mrs. Mirad de los heredamientos de Malaga, y Velczmalóga du
cados: el valor de t 7 y. mrs. de juro,que fe en iregaron al M 011 alie lio déla Trinidad , que valen 47ÓJJ* 
maravedís. Afsi , que fuman, y montan todos los bienes que cupieron á Jas feñoras DoñA María 
M an m ^ve, y Doüa L eonor VÍANRtqvE, y alus herederos y.qs.yy3 4ya 7y. tnrr. Fueron tallados, 
y moderados los bienes que cupieron al dicho Señor Don Garci Fernandez MANRiqyE, y fus here
deros, en efta manera; La Villa de Baños x.qs. y 1 y o y . mrs. con la Velga,y la mitad del heredamiento de 
Qnintetiiiiai Las cafas de falencia xooy.mrs. Los molinos de Gigordo^uc ion 9, ruedas,en i.q,8ooy* 
mrs. La mitad de los dos ducados del cetifo de Quintanilia 9  ̂3 7 y .mrs. La mitad del batan, y pcfque- 
riadcBaños 1 yy.mrs.delos yy. de juro, que al dicho Señor Conde,yfus heredaos adjudicaronpor
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la ícntencia, a razón cíe zSjj. el miliar, 140^. mrs. Délos io¡j ñus, de juro , que eítavfln licuados en 
Curdova, que ai dicho bcnoi Conde fueron adj.tdkados poi ia dicha lentcncia zSoj.mrs. a razón de 
atty.cl miilar.Delosbicnesinuebiesquc cctcibió el dicho ¿cñotÜomle DonGarc iFernandez M an
rique en dineros, y en joyas 2.cjs,475-^279.mrs, *\las i.q. joog.mrs. que prometiócu arrase! Se
ñor Conde Don Garda Fernandez Manrique : y porparetcer de Letrados, con quien fe coníejó ej di
cho Señor Don Bernaldino, le cargan por bienes heredados de la dicha Señora Doña Juana Enrique», 
para hazer fobre ellos el repartimienro, juntamente coníos otros bienes queel dicho Señor Conde he
redo. Aíj i, que montan todos los bienes, queel dicho Señor Conde DonGarci Fernandez Manrique 
heredo, y cupieron a lrs herederos 8. qs, 3 69 y Ó 5-4.mrs. Patefcc,que montan las mandas gratuitas,vo
luntarias, y funerarias dei teftamento délaSenoia Doiia Jv ana,y del que hizieronlos lellamentarios, 
por virtud del poder que les dio, por lo que fe averiguó, y moderó por los teftamentos, y proccllbs.y 

otras averiguaciones que fe hizievon paca íaber U verdad v.q. 773^. mrs. Pardee, que los bienes que 
cupieron al Señor Conde, apreíciados,y moderados en la manera íüíodidia, montaron S.qs. 3 79 y ó 5-4 
mrs. \ aisimiímo pardce,quelos bienes que cupieron al Señor ‘Duque de Sella , y á la Señora Doña 
Elvira Carrillo, tallados, y apreící ados, como arriba fe contiene, fu marón, y montaron ?. qs. 5-34 y 3 7 r. 
mrs.délos qunlcs dichos y.qs. f  34*13 7 y. mrs. lacada la legitima de la ScñoraDoñaüeatriz de Figueroa, 
que es las dos tercias partes de los dichos y.qs. 5:34̂ 337 y.mrs. queda que fe ha de repartir fobre i.  q. 
844^7 9 2. mrs. que es la tercia parce de los dichos f.qs. ? 34p3 7 f. mis. y fobre los 8.qs. 3 79336 ? 4. 
mrs.que al ScñorConde cupieron t.q. 7 7 3[J.mts.de lo que montó el teftamento delaSeñoraDoñajuá- 
naEnriquezdo que por rata cabe a cada vnade las parces,que es lo contenido en el capitulo figuicnte.

Cupo apagar al Señor Duque de Sella, y á la Señora Doña Elvira Carrillo 277g5,oo.mrs. en que 
fue moderado porelSeñor Don Beruaidinode Mendoza, los quales fe han de baxar al dicho Señor 
Conde délos ^.qs. 39 13343 i.mrs. que montaron los frutos de los bienes que al dicho Señor Duque 
de Sella , y a la Señora Doña Elvira Carrillo pertencfderou , y huvieron de aver, y del preicio de la 
mitad dei heredamiento de Quintanilla, y del termino de la Caía del Hito, que quedan para el Señor 
Conde Don Pedro Manrique , y de las ??oy.mrs, de Vega de Ruyponce , y de los 93337 y.mrs. de la 
mitad de los dos ducados del cenfo que ella va íbbre Quintanilla , y del valor de los 1 7 y. mrs. de juro 
del Monaílerio de la Trinidad de Burgos, y de los 1 yy.mvs, de la mitad de la peíqueria , y batan del 
rio de Baños. Y  aisimiímo fe baxan al dicho Señor Conde 1 * 9 3 1. mrs. por los gallos que en 48.
años íehizieron en cobrar efta hazienda, y por oíros reí petos que al dicho Don Ber nal dino le movie- 
ronrpor manera, que queda debiendo el dicho Señor Conde, y el Señor Don Alonío Manrique fu her
mano líquidamente cinco quencos de maravedís , los quales ha de pagar el dicho Señor Conde,en ella 
manera; i.q. 9 coy. mrs. en feria de Oótubre primera, que vendrá deífe año de t f f í .  Y en feria de 
Vjiíalondc 1 y y 3. años 1. q. 9001;. mrs. Y en feria de Mayo de Medina del Campo de 15*  ̂3. años 
i.q . 200iT,mrs, que fon por todoslos mrs. queel dicho Señor Conde ha de dar, y pagar á los dichos 
Señores Duque de SeíTa, y Doña Elvira Carrillo, ó a quien tu poder ovierc,á los planos fufodichos cin
co quencos de maravedís, que montaron los frutos que remó la dicha hazienda, y las y yoy. mrs. que 
huvieron de aver por Vega de Ruyponce, y lo que montó el heredamiento de la caía del Hito ty la mi
tad del termino de Quintanilla, y la mitad de la peí quera, y batan del R io de Baños.

Y  porque para validación, y firmeza de lo que íe trató entre el dicho Señor Don Bernaldino , y 
mi, y de Jo dicho,a/enguado , y liquidado en exccucion del dicho concierto, y ttanfigir , igualar, y 
componer íobre ello, coníentir, y aprobarlas dichas moderaciones, taííaciones, y quenfas, y obligar $ 
la paga del dicho alcance de maravedís, es necellário otro poder mas efpecial del que yo tengo dado, y 
otorgado por mi,y en los dichos nombres. Y  porque yo quiero,con los dichos Señores Duque, y Do
ña Elvira, y Don Bernaldino de Mendoza, y fus hermanos , coníervar el deudo, y arrullad que tene
mos, y apartar toda mareria de difeordia. Y porque el fin de los pleyros es dudofo.y por eícuíar pley- 
tos, collas, y gallos, y dilaciones, y dudas de derecho, que de ambas partes fe podrían feguir,y recreíl 
ect: y por aquella via, y forma que de derecho aya lugar , y liendo avilado de los ^dichos pleyros, fen- 
tcncias, y teílamen tos, y efer ituras. Y aviendolo vifto, y entendido, y fiendo a vi fado , y certificado del 
derecho que yo, y mis hermanos tenemos, de mi propia ciencia , y voluntad , no fiendo inducido, ni 
atraído para hazer, y otorgarlo en ella carta contenido, otorgo, c conozco por efta prefente carra, 
que doy, e otorgo todo mi poder cumplido, libre,llenero, hallante, fegun que lo yo he, é tengo,cfeT 
gun que mejor puede valer de derecho á vos el Licenciado Francifco Ruiz, y Chriftovál de Queto,ef 
tatué en la Corte, y a cada vno de vos infolidum, que eftais aufentes , bien afsi como fi fueiledes pre- 
femes, para que por vos, y qualefquier de vos, juntamente con los dichos Señores Duque de Sedar, y 
Doña Elvira Carrillo, ó con quien fu poder o viere podáis otorgar, é otorguéis, aprobarle aprobéis, 
ratificar, y ratifiquéis por via de pacto, tranfaccion, iguala, ó conveniencia, ó en aquella mejor mane
ra que de derecho aya lugar , !a dicha quema , y moderación , conveniencia , iguala , paéto , y rran- 
faccion, en mi nombre, y de ios dichos mis hermanos , y de cada vno, y qualquier de nos: y finecefTd- 
rio fuere,de nuevo las otorgar , v pedir, y requerir que la aprueben, ratifiquen, y de nuevo otorguen 
los dichos Señores Duque de Sellar, y Pona Elvira Carrillo, y quien fu poder oviere, &c. Efllende 
el poder a todo lo contenido en la tranfaccion referida , para que le obliguen a la paga de lot cinco qtten- 

de maravedís ry fenece. Eu firmeza de lo qual, otorgué efta carta ante el Efcrivano publico,y refti-
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tros tíe yufocfcripros, que fue fecha, y otorgadaefta dicha Carta de poder en el dicho lugar de la Cali 
<kh Rcyua, a 9* dias «el mes de Junio de lyya. años. TcJtigos que fueron prcíentcs a io lufodieho, 
]uan López, y Hernando de Hoz, y Aionfo cíe Caíteilanoi, criados deíu Señora, Y iu Scnoria Jo fir- 
ino de fu nom ̂ reen ti regiftro de ella Carta. El C onde Don Pedro Manriqve. E yo Juan de Yi- 
11 amor,Efcrivano de fus MageítadesjC fu Norario publico en todoslos fus Reynosfe Señoríos,e vezmo 
del dicho Lugar de ía Cata de la Keyna , que píeteme fuy en vao con los dichos tciligos,a codo lo que 
dicho es, c* de ruego, y otorgamiento del dicho otorgante, que yo conozco, io íize eferivir , y fácar de 
mi regiftro, fegun que ante mi pafsb, c por ende fizc aquí elle mió acoftumbrado iigno,que es á cal. En 
ccftimonio de verdad, Juan de Vülamor, Etcrivano,

Otro femejamc poder otorgo Don Alonso Manriqve, hermano del Conde Don Pedro, con re* 
Iacion del pleyta, feateiicias, y convenio a Antonio de Guzmán, Alcay de de Ollbrno , y á Guiftovaf 
de Cueto, rendente en Corte, eftandoenla fortaleza de k  Villa de Ribera, que era de fu Eneo-; 
mienda a 16. de Junio de 1 y y a. ante Gonzalo Sallas, Efcrivano publico de aquella Villa.

En Baeua , á 9. de Junio de i y 72. anre Antón de Pareja, Efcrivano del numero , y Cabildo de 
aquella Villa,Gonzalo Fernandez de C ordova, Duque de Sella, Conde de Cabra, Señor de la Ca
fa de* Bacna, retiñendo el pleyto, quenta, y concierto , hechos entre Melchor de Medina , fu folidta-, 
doreníu nombre, y Antonio Velazquez de Guzman , Alcayde de Oííorno , y eí Licenciado Franciíco 
Ruiz, teftamemario del Conde, y Condefa de Ollorno, difuntos, en nombre del Conde Don Pedro 
M anriqve fu hijo, y el Señor Don Bernardino de Mendoza, por el mifmo Duque, y por í i , yen 
n-mbre de la Señora DoñA Elvira  C arrillo fumugee , herederos de las Señoras Duque i a Doúa 
í  1AR.1A Manriqve, y Doña L eonor fu hermana , hijas déla muy lluftre Señora DoñA Beatriz de 
Ficvero a ,  muger que fue del lluftrc SeñorDoN Fadriqve Maniuqve, lo aprueba, loa,y rarifica, y f e  

obliga ü citar, y paifar por ello.
En Granada, a 1 2. de Junio de i y yz.  años, anre Luis de Soria, Efcrivano del numero, D oú a  El 

v i r a  C a r r i l l o , muger de Don Bernaldi no  de M endoza 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 ai di
cho Señor Don Bernaldino fu marido , y a Juan de Aguí lar, Jurado de Granada, cfhmecn Corte, pa
ra que en fu nombre pudicílen comprometer , concertar, y tranligirfus derechos con el Conde de 
OiTórno.

En Madrid, 30, de Junio de 1 y y2. ame Gafpar Teña , Efcrivano del numero, Don Bernardino 
de Mendoza , Capitán General de las Galeras de Efpaña , por f i , y en nombre de Doña Elvira Carrillo 
iii muger , y Melchor de Medina , en nombre del Duque de Sella , herederos de las Señora? Doña Ma
ría, y Doña Leonor Manrique, y Chriítovñ de Cuero, en nombre del Conde de Ollbrno, Don Pedro 
Fernandez Manrique , y de Don Alonlo , Comendador de Ribera , herederos del Conde DonGarci 
Fernandez lu padre , y en virtud de fus poderes,que copian, aprueban , y ratifican el convenio, cutre 
ellos tomado,y fe obligan d citar,y pallar por el en todo tiempo.

Obligaciones para ía dote de DoHa Elvira Enriques, (K* Condefa de Ofform.

SEvan quantos efta Carta de poder vieren, como yo Alonfo de Armenra, Alcayde de Cañete,c Ju
rado de Cor lova, c vezino en ella,en la Collación de San Bartolomé,digo;Que porquanto la muy 
llultre Señora Doóa C atalina Fernandez de C ordova , Marqueta de Priego , Condefa de 

Feria, Señora de la Caía de Aguilar, & c. mi Señora , tiene ademado, c contratado con el llultre Se
ñor Don Garci Fernandez M anriqve, Conde de O iíorno , &c. Que la llultre, e muy Magnifica 
Se fiora Don a Elvira  Enriqvez , hermana de la dicha Señora Marqueta , aya de cafar, d cafe,con el 
llultre, e muy Magnifico Señor D on Pedro Manriqve, hijo del dicho Señor Conde de Oíforno, E 
que la dicha Señora Marqueta, Condefa, aya de dar ,c  de,al dicho Señor Conde de Ollorno , cu dote 
con la dicha Señora Doña Elvira Enriqucz, para que fean bienes dótales de la dicha Señora Doña Elvi
ra Entiquezji y.qs. de maravedís, en las heredades, e bienes, e rentas, e dineros, é debdas, c aprecios, 
fegun, é como, epor la manera que fe declara , é contiene en la eferiptura , é capitulación de la dicha 
conrraracion, c afsiento , la qual le hizo , b otorgo por la dicha Señora Marqucfa , e por el Bachiller 
Francifeo Ruiz, en nombre del dicho Señor Conde de Ollbrno, en la Villa de Zafra,ame Juan de Paz, 
Efcrivano publico de ía dicha Villa, e ciertos teiligos, en primero dia del mes de Febrero de elle pre- 
fentc año de 15*29. años, c por el dicho Señor Conde fue aprobada,confirmada,e otorgada en la Cib- 
dad de Totedo en 14. dias del dicho mes de Febrero , año fufodicho , ante Fernán Garcia, Efcrivano 
de tus Magüita des, &c. como por ía dicha eícricura parefee , de cuyo tenor foyfabidor, c certificado, 
e lo he aqui por iníerto,como fi de palabra a palabra fuera expreílado, E porque la dicha SeñoraMarque- 
fa, conforme al dicho afsiento, ¿ capírukcion es obligada a dar entera fianza, efeguridad de perfonas, 
llanas, é abonadas, que le obliguen en formaron la dicha Señora Marqucfa, que los dichos bienes que 
afsi es obligada a dar en el dicho dore,fon, e ícran ciertos, y taños, y valiólos:c délos aprecios,e con
cias cu que eíltu chimados en h  dicha capitulación , c que valen k  dicha cantidad de 1 y. q$. ¿ que no 
tienen Cobre (i gravamen, ni vinculo de rcítitucion , ni otro alguno ,  e que fon libres de toda car«a de 
ccníbj é tributo, £ otro derecho alguno, que íobre ellos perfona alguna tenga. E para que realmente,
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c con efecto el dicho Señor Conde ferá pagado de codos los dichos 1 s'.qs. en los dichos bienes , y he
redad, y rentas, y cofas declaradas en la dicha capitulación: c lo que faltare demás de los bienes fufodi- 
chosen dineros contados a los plazos, c términos, é iegun, y como en Ja dicha capitulación fe contie
ne, c alas otras colas que en ella fe declaran. Por tanto, para que el dicho cafa miento aya efecto ,é  fe 
haga, é concluya,como eftáaftentado, yo el dicho Alonío de Armenra, de mi propia, c libre, é efpoh- 
tanca voluntad, otorgo, y conozco,que meconíticuyo, y iaígo, y obligo por hadar, e mañero pagador* 
déla dicha Marquefa Condefá, mí Señora, eu la dicha tazón, con todo lo que fu Señoría por la dicha 
capitulación, e contratación le obligó, y es a fu cargo de complir , y pagar de la dicha dote , y en toda 
3a dicha fuma, c cantidad de los dichos 1 y.qs. de mancomún , c á voz dé vno, c cada vno de nos, por 
el todo,con fu Señocia, renunciando, como renuncio la ley de duobus rés debendi, &  c. fecha en la 
Villa de Cañete, dentro en el Caítillode la dicha Villa, á Z4. de Noviembre de 1 y Zp. años,ante Mi
guel Diaz Elcrivano publico deila,por la Marquefa de Priego fu Señora.

Otras (enrejantes obligaciones hizieronpara el miimo efeélo Egas Venegds, y Doña Tereía fu mu- 
ger, Martin délos Ríos, y Doña Leonor fu muger, y el Bachiller Pedro Fernandez de Cordova, todos 
vezinos de Cordova, Miguel Muñoz, Alcayde déla Villa de Aguilar, y Francifca Fernandez de Valen- 
$uela fu muger,y otros muchos vezinos de Aguijar,Montilla,y Monturque.

Dlfpenfacbn para que Don Pedro Aíanrtquc, de ¡pues ÍV*. Conde de O ¡¡ornó , cafajfe con Dona 'Elvira Eri 
rlque^hlja de los Marquejes de Priego, Origina/ en el Archivo de Ojjorno•

IN Dei nominé, Amen. Sepan quantos eíte prefente inftr unlen ro de dífpenfaclon vieren , como cu 
la noble Villa de Madrid, ocho dias del mes de Noviembre, año del naícimientode nueílro Salva
dor Jeíu Chrilto de \ y ¿9,años, ante! Iluftre, é Reverendilsimo Señor Don Francisco pe Men

doza, Obifpo de Zamora, del Coníéjo de fus Mageftades, &c. e en preienc ia de mi el Norario,c tef. 
tigos de yufoefcriptos , parecieron prefentes el muy Magnifico Señor Don Pedro Manriqvb > hijo 
mayor del iluftre Señor Don García  Fernandez Ma n Ri^ve , Conde de Oilorno , porli iniímo , é 
Alonfo Alvarcz, criado déla Señora Marquefa de Pliego, en nombre,y como Procurador, que íc mof- 
tró íér déla Señora DonA Elvira  Enrk v̂ez, por virtud de vn poder que ante fu Señoría preíentó, 
firmado déla dicha Señora, é lignado de Gonzalo de Cordova, Elcrivano, e Notario publico Apoftoli- 
co, c de Juan de Paz, Elcrivano publico. E preí'cntaron ante fu Señoría vna Bulla de diípenlacion , en 
tercero,y quarto grado de coníanguinidad,elcripta en pergamino , emanada del Rmo. Señor Cardenal 
Laurencio, del titulo deSancti Quarto Obiípo Preneíten. Sumo Penitenciario de nueftro muy Santo 
Padre, y de la Santa Sede Apoftolica, con felio de cera colorada, pendiente en cuerda de hilo colorado, 
encaxade hierro larga, fana, no viciada,rticancelada , ni en parte alguna foípechofa , antes carcfciente 
de todo vicio, y fofpecha. E dixeron , que por quatuo ellos querían contraher matrimonio por pala
bras de prefente, que no lo podían hazer fin que primero hit líe con ellos difpenfado, que pedían ,c fu- 
plicavanáfu Señoria, comoá vno délos Juczesá quien veniacoinetida la dicha diípenlacion,aceptaílc 
la dicha comiísion, é difpenfialle con los dichos Señores, fegun, c romo en la dicha comifsion fe con
tiene, c fobre todo les hizieíle compiimiento de Juftkia, Lo qual vifto por fu Señoría , tomó la dicha 
comiísion , y Bulla en fus manos , e dixo , que la obedelcia , e obcdefció,como a 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 comiísion fe contiene, que eílava preíto, y apare
jado, hallando por la dicha información lo fufodichó fer anfi, de diípcnfar en ello , fegun que por la 
dicha diípenfadon, c comifsion fe contiene : e luego los fui odichos dixeron , que eítavan preftos de 
dar la dicha información. Teftigos que fueron prefentes, los Señores Do&or Belrrán , del Coníejo de 
fu Magettad, é Ghriftoval ]uarez,Contador Mayor déla Emperatriz, c Reyna ñueftra Señora.

Sepan qnantos efta Carca de poder vieren, como yo Doiia Elvira  Enriqvez, hija del muy IJuftré 
SeñorD. Pedro Hernández deCordova,Marques de Pliego,Señor de laCaía de Aguilar,miSeñor difun
to, que aya fañta gloria, digo: Que por quanto eftá aft’enrádo , que entre él Señor Don Pedro Man- 
riqve, hijo del muy Iluftre Señor Don G arcía  Fernandez Manriqve, Conde de Ofl'orno , y entre 
mi,placiendo á nueftroSeñor,fe hade contraher matrimonio,havida difpeníácion de nueftro muySantó 
Padre, del impedimento del debdo, que entre nófotrosáy : y fu Santidad,fobre la dicha difpenfacion, 
ha concedido cierta Bulla, y pcoviíion, cometiendo á cierto Juez , ó Juczes la cabfa de la dicha difpen
facion, fegun mas por eftenfo fe contiene en la dicha Bulla* ó provifion Apoftolica : y porque fe pueda 
hazer, y poner en efeelo ío contenido en ella, por efta prefente Carta,otorgo, c ebnofeo que dó, e otor
go todo mi poder cumplido^ bailante* libre; é llenero, íegund yo ío he, y tengo y fegund que mejor,y 
mas cumplidamente lo puedo^yatebó dar, yotorgará vos Alonfo Alvarcz* criado de mi Señora la Mar- 
qutl'a de Pliego, Condeía de Feria, moftrador de Ja prefenre , para que por mi, c en mi nombre, y co
mo yo miíma podáis pareícer, y parefeais ante los dichos Juezes Apoftolicos , y ante aquel, y aquellos 
que déla dicha cabla puedan, y deban con oí ce r, y pcefentar la dicha Bulla Apoftolica, y pedir que ohe- 
defean, y acepten, y cumplan la dicha Bulla, y mandato, y comifsion Apoftolica. y hazer, y hagáis qua- 
lefquicr pedimentos, actos ¡ y deligeiiciasque convengan * y preíentar todos, yqualeíquier reftigos  ̂
y cíctiptuias , y demas que para la verificación de lo contenido en la dicha Bulla fe requiere; y menefter
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fuere , y pedir al dicho Juez haga la declaración, y declaraciones, y difpenfacion, y difpenfacionesjqite 
conforme á la dicha Bulla, y mandato Apoitoiico, le pueden , y deben Inzer . para que padamoshbre- 
mtncc contraher el dicho matrimonio, y pedir, y íacar el teítimonio, y icllimomos de codo lo que por 
el dicho Juez, d Juezes fuere hecho, y declarado , y mandado, Y para que en la dicha razón pouaisna- 
zer, y hagais todos los autos, pedimentos, y requerimientos , y en mi anima juramento , y todo lo de
más que en el negocio fe requiere > y todo lo que yo mifma hazer podría, fiendo prelente , aunque fe 
ofrclciellen colas , y actos de calidad , que requieran d  pee i ai mandado , y prefínela petlonal. Y quan 
cumplido, y baldante poder yo tengo, y fe requiere para todo lo que dicho es, c elle miinvo, y otro cal, 
y tan complido do,e otorgo a vos el dicho Aloníó Aivarez,con todasfus incidencias, y dependencias, y 
con libre, y general adtnín i lt ración* Y prometo, y otorgo, a ver, y tener por bueno > ralo, ¿* firme, para 
íiempre todo lo que en mi nombre fuere fecho, en eftc calo, por vos el dicho Aíoufo Aivarez y no ir, 
ni venir contra ello, ni contra parte de ello , yo,, ni otro por m i, por ninguna via, ni cabía , ni razón 
que fea, ío cxprcífa obligación que para ello hago, de mi perlbna , e bienes . c vos rebevo li neccilario 
cSjde toda carga defatifdacion, y fiaduria,foJascíauíuias de derecho acoftumhradas. £n reíhmonio de 
lo quíj, otorgue efta Carra de poder ante Gonzalo de Cordoya, Notario Apoítolico , y Real , y ante 
johan de Paz, Efcrivano publico en efta Villa de Salvatierra, y los reftigos yulo dcrip:os,é la hrme de 
mi nombre , que fue fecha, y otorgada en ella Villa de Salvatierra,citando en las Caías de la Marqueta, 
Comida mi Señora, á 19. dias del mes de Octubre, año del .iiafcitniento.de nueltro Señor Jeíu Chrif- 
to de 1529. años. Tefíigos que fueron preíentes a lo que dicho es, llamados , y rogados , el Comen
dador AlonfoHernández Dios Dado .y el Secretario Rodrigo de Carvallar, y Manuel de Por ras,cria
dos de Ja dicha Señora Marqucla.DoñA El v ír a Enrk v̂ ez. E yoGom.alo de Cotdova, EfcrívanU*¿ 
Notario publico, por las autoridades Apoltolica, y Real, en vno,con]os dichos rtftigos,, anteeldiclio 
Juan de Paz, Efcrivano publico, prefente fuy al otorgamiento de ella Carta de poder , c vi firmar en 
dia fu nombre á la dicha Señora Doña Elvira , eíoyteltigo, élafiz eferivír , éfízaqut mio íigno, 
Gonzalo de Cordo va , Efcrivano, c Notario. Eyojphan de Paz, .Efcrivano.-publico en ella Villa 
de Salvatierra , y en todas las otras Villas, y Lugares de el Condado de Feria, por merced de la 
Marquefa Condefa , mi Señora , con los dichos teihgqs y con el dicho Gonzalo de Cor doy a » N o
tario, en vno, fue prefente al otorgamiento dclte poder, y lo eferivj, como mire mi pulso, ;y do ft, que 
aquí, y en mi rcgiiiro, do queda el tanro, firmó fu nombre h  dicha Señora Doña Elvira. En tellimoi 
nio de verdad, Juhan de Paz, Elcríva.iO poblico,

Venerabilibus in Chrilto patribusDci gratia,Toleran. & Hifpalen.Archiepifc.ac EpifcopoZa moren.: 
veleorumVicanjs ípíidtuaiibus,íéuQfrtcíalíous,Laurciu¡us,mi!erauoncDivma£piíc.Pra;nciÍtn ialur.de 
finceram iu Domino charitatem.SedisApoiioiiccc piovídentiacircunípeeta,non..ynqiiam rigorcm inris 
manfuertidine temperar,& quodSacrorum Canonú prohibent iníUuua de gracia.benigmtatis indulge tí 
provt perfonarum,& temporum qualitare pealara,ib in Domino íalubriter cAptdirt.cogupfcjr.Sanc.ex 
parrcNobiliumP£TRiMANRiqvE,MiiítisiUílhí;e S.lacobi Dcfpata,cuius MilitJuvMilues maíricnonium 
iuxtaRcgularia ipfmsMiliti-e inhumalicité comrahunt,&BLviRv£HNRiqvEz mLiUensPalemin.&CüE- 
duben.icípeclivéOioccíis,nobis oblata petido continebat:quod ipil coníi ierant inviccm matrimonial* 
ter copulan,ícd quia tertio ex vno,ac tercio,&quarto ex alio ítipiübus coníánguinkacisgradibus iuvfr 
ccm lunc coniunfti. Deliderium corutn in hac parte adimplere, no 11 polliinc difpeníátioue Apoltolica, 
íuper hoc non ohtenta. Quarc iuppiicare feccruut hunwli rer, d i #i-expqneuc.es eisfuper hijs per.Sedem 
candem mifericorditec providerh Nos igitur, eorum iu hac partcíupplicatiotiibus mcliiwci , auefórir 
rate Domini noftrj El3, cums Poenuentian j; curam gerimus, cius ípecíáíi , & expedía mandato., 
fuper hoc vive vocis oráculo, nobisfacto : circunfpcctioni veftre, &  cuiiibet veltrum, cuna .(/ye aíleri- 
tur) dicti exponencis propter di&mtiam Palencin. Se Corduben. Diocef. íinnileorum ordinariosco- 
modc, addire non poisinticommimmus quatenus: fi eft ita, cuna ipíis exponemibus, quod ímpedimciu 
tisconfimguimtads huiulmodi, non obihntibus libere valeant mterfematrimoniumeontrahere , Se in 
co poltmodum licite rcmancre, mifericorditer difpenlecis, Dummodo dicta mulier , propter hoc ab 
aliquo rapta non fuerit. Prolem lulcipiendam ex inde legicimam deccvneiues, non obftantibus con- 
ílicutiombus, Se ordinatiombus Apoftoiicis, ac ftatutis,tam Provintialibu$,quam Synodalibus,pa;terif- 
que contrarijs quíbufeumque. Datum Roma; apud S. Petrum, fub figillo officij Poenitenciati  ̂ VIII. 
Idas Odobris Pontificatus DominiClementis PP. VII. Anno VI. Videac Domínus Regens; Ui ía- 
per me Regenten. Octobris pro mtdicrate, quia duplicara. P. de Panphi. XlV.Inlijs,Iul. de Pagaro- 
nibus. B. hmtinus Concord. Hieronimij Dacz. Expoíuit, t. 40. Jo. Cordellas. F. Baracluníuis." jnJh 
Cardellus. }o. Cordellas.Ge.Gerbillin. Ge.Llomm.E ddpuesdelo lufodicho.en la díchaVilla de Ma
drid 11 . dias del mes de Noviembre de t f 9 2. años, ante el dicho Señor Obifpo,e telttgos infraferip- 
tos, pareícierou preíentes los dichos Señor Don Pedro Manriqve , é Aíoafo Aivarez, en el dicho 
nombre, e prtfcntavon vn eferipto de interrogatorio , c preguntas en el contenidas , para que:por vi 
feau examinados los teftigqs, que para la dicha información fueren »cedíanos. Su Señoría dixo , que 
lo avia por prefeutado, e mandava, c mandó, á mi el dicho Notario recibieíFc Ips,dichos, e dep.oficio- 
nes délos dichos tethgos,que por fu parce fueren pre fe litados. Tclligosque fueron preíentes, Gil Váz
quez de Cepeda, e Iñigo deSardos, ellantesen ella Corre. Las pregumasíiguiemes fe lian hechas á los 
tclligos, que fuerenprefentados, por parte de los Señores Don PedíU> Manrk^ e, y Doüa Elvira
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Enriqvez, para verificación del debdo que entre ellos ay,y para lo contenido en la Huta de difpenfa- 
». ion, dirigida al Revcrcndilsimo Señor Übiípo de ¿arnera. Primeramente lean preguntados los di
chos tütigos, li conoicenaOoN Ga r c ía Fernandez Manriqve, Conde de Ollorno ,  y á la Con
de U Doúa Mariade  L vnaíu rauger , padre, y inadre del dicho Don Pedro Manriqv  ̂e : c li eo- 
noícen á la dicha Señora Don a Elvira  -Enriqvez, hija de D. Pedro Hernández de C ordova,  
Marques de Pliego, y de Doúa Llv ira Enriqvez íu mnger, Marqueta de Pliego,ya difuntos.Iten, 
lean preguntados, ñ conoícicron, ó oyeron dezir á D. Enriqve Enriqvez , Comendador Mayor que 
fue de León,y a DoEa M aria  Enriqvez,Duqueía que fue de Al va,y íi faben que los dichos D.Enri- 
queEnriquez,y Duqueía DoñaMaria Enriques,fueron hermanos,y hijos del Almirante D.Tadriqve,  
difunto,queDios aya,y por tales fueron ávidos,y tenidos,y comuiuncnce reputados,y tal fue,y esla pu
blica voz,y fama,y comun Opinión.-Icen,fean preguntados,fi conofcieron,ó oyeron dezir a DonAEt- 
vira  Enriqv ez,Marqueta que fue de Pliego,difunta,que Dios aya,y íiiáben, que la dicha Marqueta 
DoñaElviraEnriquezfue hija del dichoD. Enriqve ENRiQV£z,y por cal fue a vi da , y tenida,y comun
mente reputada ,y tal fue,y es la publica voz,y fama,y común opimon.lten,íean preguntados, íi cono
cieron, ó oyeron dezir a Doóa Elvir a  Enriqvez, que oy es vi va,hija déla dicha Marqueta de Plie
go Doña Elvira £uriquez,difuiua:y íi faben,que la dicha Doña Elvira es hija de la dicha Marqueta de 
Pliego,? por tal es avida,y tenida,y comunmente reputada,y tal fue,y es, la publica voz, y fama, y co
mún opmion. Len, fean preguntados, ti conocieron,ó oyeron dezir ala dicha DoúaMa ría Enriqvez,  
difunta,Duqueía que fue de Alva:y fi faben,que la dicha Doña María,Duqueía de Al va,fue hija del di
cho Almirante D. Fadriqve, y hermana del dicho D. Enriqve Enriqvez s Comendador Mayor de 
León,y por cal fue avida, y tenida,y comunmente reputada, y tal es la común publica voz,y fama, y co
mun opinión.Itendeán preguntados,fi conoícieron,o oyeron dezir á DoAa Teresa deT o h  do, Con- 
deía que fue de Olí orno, difunta, que Dios ayary li faben , que la dicha Condeia Doña Terefa fue hija 
déla dicha Doña María Emiquez,Duqueía de Alva,y portal fue avida.y tenida, y comunmente repu
tada,y tal fue,y es publica voz,y tama,y comun opinúnn Iten,lean preguntados, íi conofccn, ó oyeron 
dezir a D.Garcia  Fernandez Manriqve,C onde qué es de 011brno;y litaben,quc es hijo de la di
cha DoúaT eresa de T ole do, Conde la que fue deOílbrno,y por tal fu hijo,fue, y es a vi do,y tenido, 
y comunmenterepuradoiyxal es la-publica* voz,y fama,y común opinión. Icen,!can preguntados,!! co
nciben a D. Pedro Manriqv e, hijo del dicho D.Garcia Fernandez Manrique, Conde de Ollorno: y 
íi faben,que es hijo del dicho Conde de Ollorno,y portales avido,y tenido, y comunmente reputado, 
y tal es ía publica voz,y fama,y comun opinión» Iten, fean preguntados, ii conoícicron a Doúa Ala
ria de LvNA,muger del dicho D. Enriqve Enriqvez:y ií (aben, que la dicha Doúa Alaria de Luna 
es hija de D. Pedro de L v na,ya difunto, Señor que fue de la Villa de.Fuentidueña , y por tal íu hija 
es avida. y tenida,y comunmente reputada, y tal es Ja publica voz,y fama,y común opinión. Itcn, lean 
preguntados, íl conoide ron a la dicha Don a Elvira  Enriovez, Marqueta que fue de Pliego, difun
ta,que Dios aya:y íi faben, que la dicha Marqueta Doña Eivira, fue. hija de la dicha Doua Mari a db 
LvNA,y por tai esavida,y tenida,y tal esla publica voz,y fuña,y comun opinión, y que la dicha Doña 
Elvira Enriquez, que oy es viva, es hijade la dicha Marquda de Pliego Doña Elvira Eariquez. Iten, 
fean preguntados,íi conoícicron, A oyeron dezir a D. Alvaro de L v n a , hijo del dicho D. Pedro de 
Luna, difuntos, Señores de la Villa de FuentLDueña ,<• hermano de la dicha Doña María de Luna: y ti 
íahcn,que fue hijo del dicho D . Pedro deL vna ,y por tal ávido,y tenido y comunmente reputado, y 
tai es publica voz,y fama, y commvopinion. Iten, fean preguntados , ti conoidea á DoÍia  M aria  de 
L vna, Condeia que es de Oílorno, y íiiaben,quecs hija del dichoD. Alvaro de Luna, y por tal es Avi
da,y tenida,y comunmente reputada,y tal es la publica voz,y fama,y comun opinión.Iten,lean preguli
rados,íi el dicho D. Pedro Manriqve es hijo de la dicha Condcfa Doña María de Luna , y del dicho 
D. Garda Fernandez Manrique, Conde de OíForno, c fu marido, y portal fu hijo es ávido,y tenido, y 
comunmente reputado i y tal es la publica voz, y fama, y comun opinión. Icen, fean pregunlados > íi 
han noticia de los Obifpados de Cordova , y de Palencia, y de fus Dioccñs : y li (aben , que de el va 
Obilpado al otro, ay mas de (eterna leguas , y qué tantas, y mas dhhn , y eftan apartadas el vn Obif- 
pado de d  otro,y afsi es cierto, y notorio. Iten , fi faben, que feria cofa dificultóla , que los Ohiípos 
de los dichos Obifpados, ni fus Proviforcs, y Vicarios Generales , fe j untallen á entender en la exe- 
cucion , y complimiento déla dicha difpenfacion , y que cómodamente no lo podrían hazer , ni 
juntarle paradlo , por la dicha diftanciaque ay del vn Obifpado al otro. Iten , íi faben , que es co
fa cierta, y notoria, entre todaslas dichas perforas , que conofccn á la dicha Doúa Elvir a  En- 
riqvez , que agora es viva , hija de los dichos Marques , y Marquefa de Pliego , difuntos , queda 
dicha Doña Elvira Enriquez a eltado, y elU.en fu caía de los dichos fus padres , y d éla  Marque
fa de Pliego, íu hermana , que agora es , fin que en tiempo alguno aya íido facada , ni trafporca- 
daa otra parte , por pecfona alguna , para que fe obieííe de cafar con el dicho Don Pedro Man .. 
Riq e, y anfi es cierto , y notorio , y publica voz , y fama.

E dcfpues délo luí odicho,en la dicha Villa deMadñd,el dicho dia,mes, c año fufbdichos, los dichos 
SeñoresD.PEDRoMANRiQVE,é Alonfo Alvarez,en dicho nombre prefentaron por teftigo alSeñorLic. 
Berualdino Yanes ,vezino de Madrid, el qualdefpues de aver jurado por D ios, épor Santa Ma-
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ria, c por palabras de los Santos quatro Evangelios, é por la teña! de la Cruz , en quecorparalmeiK
tc pulo ui mano derecha, de dezir verdad de io queR tuede preguntado acerca de el negocio,d 
t]uc ts prei'entado por iettigo) e icípomiióaia co hilion.de el juramento, ii juro , é amen,, di- 
'xo , c d Claro io liguiente : bi dicho licenciado tieinaídino Vanes > teítigo piden lado, ¿ jurado, 
icMrund dicho es, dixo , que lo que labe de etto , a que es píele atado por telligo , es lo liguicntc. A la 
primera pregunta dixo, que conoida, y conoició a zoúo> ios conrcmdosen Ja dicha pregunta j ccepr 
toa ía di hi Señora OoííA Elvira  ENiuqyxz, que ñola conolció > pero que la ha oido dezk: pren 
guntado, como loiabe, dixo, que porque tos vidu muchas vezes , y a los m/s de ellos converso. A la 
legimda pregunta dixo , que eñe redigo conoició a Don Eniuc v̂ b Enrk v̂ez , Mayordomo Vlayor 
que fue uei Key Católico , Comendador Mayor de León, y á Dora Maiua  Eniu^vez , Duqueü de 
-Al va, muger de Don García Alvares de Toledo, Duque de Alva, y que fue publico , y notorio, 
que eran hermanos, y por tales iueron ávidos , y tenidos, porque eran ¡lijos de; Don i:adiuqve En- 
riqvez* , Almirante Mayor de CaliiUa, y deDonA Teresa de QviñoNEs , fu muger, y tal fue , y es 
publica voz, y fama. A la tercera pregunta dixo , que elle teíügo conoició á ia dicha Doñ a Elvira  
Eniu^vez , Marqueta que fue de Pliego, muger de el Marques Don Pedro H trnandlz 
C qrdova y de Agvilar >y labe > que ia dicha Marqueta fue hija de el dicho, Don Enrk^ e En- 
riqvez, y de Doúa M a r í a  de L v n a , iu muger ,• y por tal hija fue avida, y tenida , y comunmente 
reputada, y afsi fue, yes publico, y noiorio en ellos Keynos. A ia quarta pregunta dixo , que e<le 
telligo no conoició, como dicho á , a Doúa Elvira  Enric v̂ez > hija de los dichos Marques , y 
Marqueta de Pliego 5 pero por publico , y notorio tiene, ¿ ha oido dezk , que la dicha Doña Elvi
ra es hija de el dicho Marques, y Marqueta de Pliego , y que por tal la an tenido en fu caía , y en 
compañía de la be ñor a Marqueta de Pliego, y Gondeia de /¿afra, íuhermana. A la quinta pregunta 
dixo, que dize , como dicho tiene , ladicha D oAa Maiua  E niuc v̂ez , Duqueía de Alva , y Don 
En r ic e  En j u t e z , fueron hermanos* hijos de efdicho Señor Almirante Do nFadiuqve , e de 
Doña T eresa de Q v i dones , fu muger: preguntando , como lo labe , dixo, que porque es publi
ca voz, y fama, y común opinión entre todos aquellos quede elloshan , e ovierou noticia. A ía íex? 
ta pregunta dixo, que la labe, como en ella fe condene: e preguntando, comoia labe , dixo , que por
que conofció á Doñ a T eresa de Toledo , Coudda cUe Oiíorno,,' muger que fue de Don Pedro 
M anriqve, Conde de Oiíorno, la.quai fue hija de.la dicha Doiia Ma r ía  Enri^vez , Duqueía de 
Alva, y que por Tu hija fue avida, y tenida , é comunmente reputada, cerca de todos aquellos que de 
ella ovieron noticia, y aísi es publica voz,.y fama, c comuir, opinión, Alafetima pregunra dixo, que 
la labe, como en ella fe contiene; preguntado, como Ja labe, dixo , que porque a muchos años que 
conofee a D on G a r c í a  Fernandez M a n iu ^v e , Conde que oy es de Oliorno , y fabe, que es hijo 
de la dicha Doña f  creía de Toledo , Comida que fue de Olí orno , porque elle telligo Te acuerda 
quando el dicho Conde naíció, y por tal hijo es ávido, y tenido, y comunmente reputado, y de ello 
es publico. A la oclava pregunta dixo. que ia fabe , como en ella le contiene: preguntado , comoia 
labe , dixo , que porque á mucho tiempo que con ole ia al dicho D on P edro M anriqve  3 y qUC es 
tenido, y comunmente reputado por lujo mayor dgi dicho Conde de Oiíorno , y de ía Condefa Doña 
María de Luna, fu muger, y de ello es publica voz, efama , e común Opinión de todo, A la novena 
pregunta dixo, que ía fabe, como en ella íe contiene: preguntando, como la fabe, dixo , que ha mu
chos años que conofce á la dicha DonA María  de L vna , muger que fue del dicho Don Enri^ve 
Enriqv ez, Comendador Mayor de León, y que es publico, y notorio,  que la dicha Doña María fue 
hija de Don Pedro de L v n a , y de D oiia El v i r a  de H e r r e r a , fu muger , Señores que fueron de 
la Villa de Fuenri-Dueña, y tal era, y es publica voz, y fama, y común opinión , cerca de todos aque- 
líos que de ellos ovieron , é an noticia. Ala ¿exima pregunta dixo, que la labe, como en ella le 
contiene: preguntado , comoia labe, dixo, que porque la-dicha D oúa El v i r a  E nric v̂ez , Marque
ta que fue de Pliego, fue hija del dicho Don Enrique Enriquez , é de Doña María de Luna, fu mu- 
ger,y por tal hi a fueavida, y tenida , como dicha á en las preguntas antes de ella , y que Doña 
Elvira Enriquez, que oy es viva, fue hija délos dichos Marques, y Marqueta de Pliego, y lo labe , fe- 
gund , y déla manera que dicho tiene en las preguntas ames de ella. Ala onzena pregunta dixo , que 
la fabe, como en ella íe contiene: preguntado, como la fabe , dixo , que porque clic telligo conofció 
mucho tiempo al dicho D on A l v a r o  de L v n a  , hijo del dicho D on P edro  de L vna  ,  c que por 
tal hijo legitimo heredó la Villa de Fuenti-Dueña, y que fue fu hermano de la dicha D oiia M a r í a  
de L v n a , muger del dicho D011 Enrique Enriquez,y que por cales hermanos fueron ávidos , ¿ teni
dos , é comunmente reputados. A la dozena pregunra dixo , que la labe , como en ella fe contiene: 
preguntado, comoia labe, dixo, que porque cono íciaii Doña M a iu a  de L vna , Condefa que oy es 
de Oiíorno , la qual es hija del dicho Don Alvaro de Luna, ¿ por ral hija fue, y es a vida , y comun
mente reputada,, y de ello es , y ah do publica voz, y fama,y común opinión. A la terdezíma prcguiv 
radixo, que la labe , como en ella fe contiene: preguntado . como la labe , dixo , que porque conof- 
cía al dicho Don Pedro  M anriqve  por hijo de los dichos Don García Fernandez Manrique, 
e Doña María de Luna , Conde , y Condefa de Oliorno, y por tal hijo es ávido , y tenido , y co
munmente refutado, acerca de todos aquellos que de ello han noticia* A ia catorzena pregun-
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ta dixo , que efte teftigo ha eftado en Jas Cibdades deCordova, y Pale nei a ,y  en niüchos Lu
gares de cftos Obifpados,y que cree, que dei He Ja Cibdadde Cordova la Cil) dad de Falencia, 
debe aver noventa legn«$$ pero que del tin de vna Dioccii à otra , no labe cite teftigo quanto puede 
aver. Aia quinzena pregunta dixo , que le pardeia à cite tcJtigocoU dihcultofa juntarle los Obi.pos 
de Cordova, y de Falencia, ni Pus Vicarios, para entender en cita dilpenlacion del cabimento que fe 
trata entre los dichos Don Pedro Manrique , ¿ Dona Elvira Enriquez. A las diez y l'eis preguntas 
dixo , que elle teftigo no à oido dezir queia dicha Dona Elvira Enriquez fuelle trai portada à otras 
partes > para catar con el dicho Don Pedro , porque riempire eftuvo con ios Marquetés lus padres, 
nafta que murieron y y defpues con Don a C atalina Hernandez de C ordo Va  Tu hermana, Mar- 
qucla de Pliego, ¿ Condefa de Pena, c que efto esio que labe de lo que ha lido > y es prefencado por 
redigo, y es la verdad, por el juramento que hizo, è iìrmòlo de fu nombre. El LìccticUdo Bernal- 
dì-AacsJL dei pues de lo luiodictio,cn la dicha Villa de Madrid,el dicho dia, mes, è ano iiilodicho, i u; 
de Noviembre , cl dicho Señor Don Pedro , c Aloníb Alvarez, en el dicho nombre , prefentaron por 
teftigo al muy lluílrc Señor Don Antonio M anriqve , Duque de Najara , el quai juró en forma de,-' 
bída de derecho, íbbrc la feñai de la Cruz , è Sancos Evangelios, de dezir verdad de lo que iupierey 
y íc fuere preguntado acerca de efto, à que es preíencado por reftigo , el qual dixo , ¿ declaró lo fí
lmente. A la primera pregunta dixo, que conoícia i  los dichos Señores Conde, y Condola de OD 
forno, padre, y madre del dicho Señor Don Pedro MANRrqvE j pero que no conuíct* ala dicha Se
no t;: Doñx Elvira Enriquez , pero que conoí ce alus dichos Señores Marques, y Marqueta Doní 
P ero Fernandez de C ordova, è Doua Elvir a  Enriqvez ,  padres déla dicha Doña Elvira En
riquez, è que la rovicron por hija legitima, c que por tal es avida, ¿ tenida, y es publica voz, y fama.' 
Alalegunda pregunta dixo, queia íabe , como en ella fe contiene: preguntado , como la íabe , dixo, 
que porque conofeió à Don Ehriqvz EnRkívez, Comendador Mayor de Leon , que fue hermano 
ue DoñA Mar ía  Enric v̂ez, Duquefa de Al va, hijo  ̂de el Almirante Don Fadri^vb , y que Jo fa- 
bc, porque fueron hermanos de la D vqvesa de C ardona , luegra de elle teftigo, y tios de la Se
ñora Duquefa de Najara> muger del dicho Señor Duque , y por taiesfou ávidos , c tenidos. A la ter-» 
cera pregunta dixo, que la fabe, como en ella íc contiene: preguntado, como ia íabe, dixo , que por
que conofció ala dicha Señora DoñA Elvira , Marquéis de Pliego , y fue hija del dicho Don EnrU 
que Enriquez, y que por ral fue avida , y tenida, è que atoes publica voz, y fama , acerca délas per- 
lonas que de elio tienen noticia. A la quarta pregunto dixo , que elte rettigo no couofcia d la dicha 
Doua Elvira  Enriqvez , pero que fa be que es hija de la dicha Doña Elvira Enriquez , Marquefa de 
Pliego: preguntado , como lo fabe , dixo , que por tal la ri eñe , y por tal e$ avida , y tenida , y es co
mún opinion de todos los queia con oícen* A Ja quinta pregunta .dixo , que, efte teftigo no concici ó 
a la dicha Duquefa Doúa M ar ía  Enriqvez , Duqucíh de A lv i, pero que labe , porque oyó dezir 
al Duque fu Señor,fu padre, que era hija* del Almirante Don FADRiqvr,y hermana de Don Enriqvr 
Enriquez, hijos del dicho Almirante , y que por cales fueron ávidos, y tenidos , è por común opi
nion reputados. A la fcxra pregunta dixo,que no conofciò ila  SeñoraDoñATEResA DfiXoLEpo,Con-' 
déla que fue de Ollbrno , pero que fabe, que fue hija de Doña Maria Enriquez , Duquefa de Alva, 
y ato lo oyó dezir , y que afsi es avida , y.reñida',-y cu común opinion reputada. A la leptima pre* 
gmita dixo , quelafabe , como en ella íc contiene: preguntado /  como la fabe , dixo , que porque 
conofee al dicho D on G a r c í a  Fernandez  M anric v̂b , Conde que agora es de Oilórno, y labê f 
que es hijo déla dicha Señora DoñA T cresa de T oledo ¿ Condefa que fue de Odorno , y que Jo fa
be , porque por tal es avido , y tenido , y es publica voz , y fama. A la octava pregunta dixo , quc la 
labe, como en ella le contiene:.preguntando, como la fabe, dixo , que porque conoícc al dicho D on 
P edro M a n r iq v e , y fabe que es hijo del dicho Don Garcia Hernandez Manrique , Conde que ago
ra es de Olforíio, porque por ral le tiene, y es avido, y renido , y comunmente reputado. A la  no
vena pregunttfdixo , que la fabe , comoen ella fe contiene: preguntado, como lo fabe , dixo , que 
porque conofció ala dicha Doña M a r í a  de L v n a , muger de Don Enrique Enriquez , y que la tie
ne por hija legitima de D on P edro de L v n a  , Señor de la Villa de Fucnti-Dueña *y que por tal es 
avida, y tenida, y es publica voz, y fama, y común opinion de todos los que.de ello tienen noticia* 
A la dezima pregunta dixo y quelafabe ¿como en ella fe contiene: preguntado, como la fabe, dixo, 
que porque conofció à la dicha Doúa E l v i r a  En r i q v e z , Marqucíá que fue de Pliego, y labe , que 
es hija de la dicha Doña Maria de Luna,- y por ral fue avida, y tenida, y es publica voz , ¿fama , y co
mún opinion : y que fabe , que la dicha Doña Elvira Enriquez , que oy es viva, es hija de Ja dicha 
Doña Elvira Enriquez', Marqucfa que fuc.de Pliego, y por ral la tiene , y es tenida-, y afsi es publica 
voz, y fama, aunque efte teftigo no la conoícc. Ala onzena pregunta dixo , quelafabe , comoen ella 
fe contiene: preguntado , como Ja labe, dixo, que porque conofció à Don A l v a r o  de L v n a / 
Señor de la Villa de Fucnti-Ducña, hermano de Doua M a r i  a de L vna  , que fueron hijos 
de Don P edro de L v n a  /Señor de la dicha Villa de Fuenti- Dueña , y en tal polïcfsion fueron ávi
dos, y tenidos , y cri común opinion reputados. A la dozena pregunta dixo > que la fabe , como en 
ella íe contiene: preguntado , como biabe , divo ^ue porque conofce à la dicha DoñA M a r í a  dz 
L v n a , Cóñdefa que agora es de (Horno, y fabe, que es hija de el dicho Don A lvaro  de L vna  ,y
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que por tal es avida , y tenida , y en común opinión reputada. Ala trezena pregunta dixa, que h 
labe, como en ella le contiene: preguntado , como U uoc , <iixo, que porque conolce al dicho 
D on Pedro Maniuove , y labe que es lujo de la duba Dona Alaria ae Luna , Coudcla que es le 
Odurno, y de Don García Fernandez Manrique, lu marido, afs im limo Conde de Oilotno, y que por 
tai es ávido, y tenido, c comunmente reputado de todos lo que d.Üo tienen noticia, A h  catorcena 
pregunta díxo, que labe que ayjmucha dutancia de ñus de íê cuca , d ochenta leguas, c que ie paref- 
•ce,que feria dificultofo, y largo, juntarle ios Obilpos , y fus Vicarios , i  entender cu ia dicha diípcn- 
facion, y que afsies publico , /notorio, A la quiazena pregunta dixo , que dizc lo que dicho tiene 
en h pregunta antes de eíh. Ala diez y t'eis preguntas dixo , que tañe , que el dicho Don Pedro 
M aniucívk , ni otro por e l , no ha lacado ala dicha Doíía Elvira  Enri^vez a.parte ninguna $ Cal
vo que ha oidodezir , que ha cilado lietnpre en cafa de fu padre , y madre , Marques , y Mir pieía de 
Pliego: y deípues de lu muerte, en cafa de Don a C at aun  a de Gordo va , lu hermana , M irqueíá 
de Pliego, que agora es: y que elta es la verdad de todo lo que ie ha íido preguntado cerca de cito, 
a que ha íido prefencado por teftigo , para el juramento que hizo , y firmólo de lu nombre. El D v - 
qvE  C onde, En dicho din, mes , y año fulodicho, fue prelentada por redigo la Señora Doña I nés 
M anriqve  , h qual juró en forma debida de derecho , fobre la íeñal de la Cruz , en que corporal-

• mente pulo fu mano derecha , la qual refpondióá la eonfuíion del juramento , íi juro , c amen: ¿* lo 
que dixo, e declaró, fo cargo del dicho juramento , es lo liguiente. A ía primera pregunta dixo , que 
conolce a los dichos D on G a r c ía  Fernandez  M a n r iq u e  , é Don a  M a r ía  de L v na , Condes de
• Olíorno , padre , y madre del dicho Don Pedro Manrique , cque alstmilmo conolce .al dicho Don 
P edro MANRiQVEjpcroqucno conolce ala dicha Don a Elvir a  ENRiovEz,nns de averia, oí do dc- 
zir, A ía iegunda pregunta dixo , que conoíció á D on.Enriqvje Enru v̂ez , Comendador Mayor 
tde León , y que h Doíía María  Eniuqvez , Duqueía de Aiva , no la conoíció $ pero /‘abe, que fue 
hermana del dicho Don Enrique Euriquez , que fueron hermanos, hijos del Almirante Don Fadri- 
qve, y que elto es publico , y notorio, y que fon ávidos, y , tenidospor tales, A la tercera pregunta 
dixo , que la labe, como en ella fe contiene: preguntada, como la labe , dixo, que porque eonofció i  
Don a Fl vira ENRiqvtz , Marquefa que fue de Pliego: y labe , que fue hija del dicho Don Enri- 
qve Enriqvex, Comendador Mayor, y que por tal fue avida, y tenida , y es publica voz , y huía , c 
por común opinión-reputada» A la quarta pregunta dixo , que no conolce a la dicha Don a Elvira  
ENRiqvEz,que oy es viva$ pero que fabe, que es hija de la dicín Doña Elvira Enriquez, Marquefa de 
Pliego, y del MarquesDon Pedro Hernández de Cordova , fu marido, y que tales publica voz,y 
fama , yen común opinión reputada. A la quinta pregunta dixo , que no,conoció ala dicha D oÜa  
M aría Eniui v̂ ez , Duqueía que fue de Alvaj pero que labe, que fue hermana del dicho Don En
rique Enriquez.y ambos hijos del Almirante Don Fadriqve, y por tales fueron ávidos , y. tenidos; A 
la lexta pregunta dixo , que no conoíció á D ora T eres a de T oledo , Gondcía de Ollom o; peco 
que fabe , que fue hija de Doña María Enriquez , Duqnela de Alva : preguntado , como lo fabe * dU 
,\o, que porque alsi es, y fue publica voz, e fama, c de todos los que la conocieron comunmente- re
putados. A ía íeprima pregunta dixo, que la labe , coma en ella fe contiene : preguntado , como la 
fabe , dixo , que porque conolce al dicho D on Ga r c í a  H ernández M anrique  , Conde que es 
de Óílbrno, y que labe, que es hijo de la dicha Doña Tercia de Toledo, Condefa que fue de Oilor- 
*vo, y que por tal es ávido, y tenido, y es pubiiga voz, ¿ fama. Ala octava pregunta dixo , que la Ca
be , como en ella le contiene: preguntado, como la fabe, dixo, que porque loscouofce al dicho Don 
Pedro Manrique, cal dicho Conde de Pilprno fu padre, y fabe que es fu h ijo , y que por tales ávi
do, e tenido , c es publica voz , ó fama de todos los que los conoícen. A la novena pregunta dixo, 
que la labe, como en ella fe condene: preguntada , como la fabe , dixo ,.que porque conolciau la di
cha D oiia M arí a de L v n a , muger que fue dei dicho Don Enrique Enriquez , y fabe que la dicha 
Doña María, es hija de D on P edro de L vn a , Señor de la Villa de Fuentf Dueña ,y  que por tal es 
ávida, y tenida, y comunmente de rodos repurada. A la dezima pregunra dixo, que JaTabe;vcomqcji 
ella le contiene: preguntada, comoíafabe , dixo, que porque conoció ¿EDoñA E l v i r a  E nriqvez, 
Marquefa de Pliego, que fue hija de la dicha Doña María de Luna , e que .por tal fue avida , c ceñi
da: e que afsim Í1110 labe , que la dicha Doña Elvira Enriquez > que agorares viva , fue , y es hija del* 
dicha Doña Elvira Enriquez, Marqueta que. fue de Pliego , e que por tal - la tiene, y es publica voz,
e fama de todos los que de ellos tienen noticia. A la onzena pregunra dixo y que la labe , como cu 
ella fe contiene: preguntada , como Ja fabe, dixo , que .porque eonofció al «dicho Don A l v a r o  d& 
L v n a , Señor de la Villa de í’uenti Dueña, y que fue hermano de la.dícha Doña María de Luna, y 
ambos hijos de D on Pedro de L v n a  , Señor de la dicha Villa de Fuenti-Dueña , y que afsi es pu

blica voz, y fama, A la docena pregunta dixo , que la fabe, como en ella fe contiene : preguntado, 
como la labe, dixo, que porque couofceá Doña M a r í a  de L vna  , Condefa.de Olíbrno , que ago
ra es ,,y labe que es hija de -el dicho D on A l v a r o  de L vna  > Señor déla Villa de Fuenti-Ducái,. 
y que por tal es avida, y tenida, y de todos, comunmente reputada. A  i a treze preguntas dixo , que 
la labe , como en ella fe contiene : preguntando , como la Cabe , dixo , que porque oonolcia al dicho. 
D on Pedro M a n r i^v e , y labe que es hijo de la dicha Doña María dc Luua, y de Don Garci*
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Manrique , Condes de Oiíbrno ,  y que por caí es ávido, y tenido , y en común Opinión reputado. 
A Us cacocze preguntas dixo, que iauc que ay mucha didaneia del Obiípado de Cordova ai de Falencia* 
que podra a ver noventa , q ochenta leguas,puco mas,o menos: preguntado , conio lo labe , dixo , que 
porque lo ha andado. A las quiiuc preguntas dixo , que le pacelcia, que es cola dificultóla juntarle ios 
dichos Obiípos, ni fus Vicarios , aisi por la mucha diítaucia que ay de vn Obiípado a otro , como por 
citar apartados , fuera del Rcyno el vu Obifpo. A las diez y íeis preguntas dixo, que la labe , porque 
la dicha DoñA El v i r a  fiempre ha diado en cala de lus padres , el Marques , y Macquefa de Pliego, y 
ddpiicsque los dichos Marqucíes faílelcieron , ha citado , y eíÜ , en cafa de la Marqueta iu hermana 
D ooa CíATalxna de T ordo  v a  , y que nunca na oído dezit , que el dicho D on Pedro , ni otro por 
el, obiclíe lacado a parte ninguna a la dicha Doña Elvira Emiqucz para fe calar con ella: y que etU es 
publica voz, y fanu , y que no ay otra cola en contrario , y que ella es la verdad para el juramento que 
hizo, y firmólo de lu nombre. Don a  I nés M anric v̂e. E dcípucs de lo lufodicho , en la dicha Vil!;* 
de Madrid, i z.dias del dicho mes de Noviemore del dicho año de i años,por parre dolos dichos
Señores Don Pedro Manrique, c Doña Elvira Enriqucz, fue prefemado por teiíigo tícrnaldino de k o -  
maní, vezin o de Madrid, para en prueba de las tres preguntas poftrcraü del dicho interrogatorio , cí 
quoi juro en forma debida de derecho, por Dios, epoi Santa María , c por Jas palabras de Jos Santos 
Evangelios, e íeñal de la Cruz, c ala coníuüon del juramento dixo , lí juro, h m e n , é loque dixo , e 
declaro es lo figuiente: A la catorzena pregunta úixo, que ia labe , como en ella fe contiene: pregunta, 
dp , como la labe, dixo , que porque ha eltado en los dichos Obiípados de Cordová , c Patencia , é 
puede ayer de difiancia del vn Ooifpadp al otro, noventa, o ochenta leguas* A las quinze preguntas 
dixo, que las labe,porque ie pareíceá eíle ccltigo,léria cola dificultóla juntar,Mos dichos Obiípos, ó á 
iusVicarioSjparaemeuücreueltadicha difpeuíacion,aísipor la dillancia que ay de vn Obiípado á otro,, 
como por ias ocupaciones que tienen cu tus Ornee Us. Alas diez y íeisi preguntas dixo , que la fabey 
como en chale contiene: preguntando , como io labe ,dixo , que porque elle teíbgo fue criado de h  
Señora Marqueta de Pliego , hermana de D oua  E l v i r a  Eniuqvez ; donde vido , ¿ conofciu a la di-, 
cha Doña Elvira , delpues de muertos los Marqueles lus padre , y madre: y que fiempre la vido allí en 
compañía de la dicha Marqueta, lu hermana3y nunca vído,ni oyó dczir, que fucile facada de riii,por el 
dicho D on P edro M a n r iq v e , ni por otra periona , Violenta * ni voluntariamCnte, para fe calar con 
ella, ni para otro efecto 3 porque fi alguna cola obiera paliado , cite telhgolo fupiera: y que ello es lo 
que labe para el juramento que hizo,e firmólo delu nombre* Bernaldlno 7íe RowanL E dcfpucsde lo fu- 
lbdicho, en la dicha Villa de Madrid, 1 3. dias del dicho mes de Noviembre de el dicho año de 1 y 29.¡ 
años, por parte de Jos dichos Señores Don Pedro Manrique, é Doña Elvira Euriquez , fue patentado 
por teitigo Francilco de Avila, vezino de Valladolid, el qual juró por Dios ? ¿ por Santa María , c pa
labras ce los Santos Evangelios, e por la fcñal déla Cruz, en que corporaJmcnre pulo lu mano dere
cha , de dezir verdad, e a la confuñon del juramento dixo , fi juro , e amen , £ Jo que dixo, c declaró 
es lo figuicnte: El dicho Francilco de Avila , teitigo jurado. A Ja primera pregunta dixo , que Ja labe,' 
como en ella le contiene: preguntado, como la labe, dixo , que porque los conofciu 1 todos Jos con - 
tenidos en la dicha pregunta , porquelos ha vulto, cconvertado mucho tiempo , á que es publico , ó 
notorio á todos los que de ello tienen noticia. Alaícgunda pregunta dixo , que lo oyó dezir , y que 
los contenidos en la dicha pregunta , fueron hermanos , fegund lo ha oido defde que fe acuerda , y 
que fueron hijos de el Almirante D on Fadric v̂ f . A la tercera pregunta dixo , que la fabe , como en 
tila le contiene : preguntado, como la labe , dixo, que porque conoíció á la dicha D oúa El v i r a  
Enriqvez , Marquefa que fue de Pliego, e que labe que fue hija de D on Enriqve  Eniuqv ez , y por 
tal fue avida , y tenida ,y  por todos es publica v o z , c fama, y común opinión* A la quarta prgunra 
dixo, queiafabe , como en ella fe contiene: preguntado, como la fabe , dixo, que porque ha con- 
-ícríado a ía dicha DonA El v i r a  Enriq ve z  , y ía conoíce, y tiene por hija de el Marques , y Mar
quefa de Pliego , D on P edro H ernández  d e C o r d o v A ,  ¿ D oiia El v i r a  Enriqvez  , y por tal 
hija es avida ,  y tenida , y en comun opinión de todos ios que de ello tienen noticia, reparada. A la 
quinta pregunta dixo, que laíhbc , como arriba tiene dicho, c declarado: y que fiempre oyó dezir, que 
los dichos D on Enriqve  En r i q v e z ,  Comendador Mayor , c D oúa  M a r í a  En r iq v e z , Duqueía 
que fue de Alva , fueron hermanos , y hijos de el Almirante Don Fa d íu q v e* A la Extra pregunta 
dixo, que lo que fabe de eíh pregunta es , que oyó dezir , y tener á todos, á Doúa T  eres a de T o l e
do, Condcíaque fue de Oiíbrno,  por hija de Doña María Euriquez , Duquela que fue de Alva , y 
que por tal fue avida, ¿ ceñida , y comunmente reputada. A ialepciraa pregunta dixo , que la fa
be, como en ella fe contiene: preguntado, como la labe, dixo* que porque conofce a dicho D on  
Garci a H f.rn andéz , Conde de OHorno., y que fiempre oyó dezir , que era , y e s , hijo de la dicha 
Dona Tercia , y por tal fue , y es , ávido, y tenido t y comunmente reputado , y que tal es la publica 
voz, y fhma. Ala octava pregunta dixo , que la labe , como en ella fe contiene : preguntado ,coma 
ir» fabe , dixo, que porque cilc teíbgo fe halló al tiempo que el dicho D on P edro nafcio en cafa dd di
cho Don García Fernandez Manrique,Conde de Oiíbrno, ía padre,y 1c vido criar,y tener por fu hijo,y 
que tal es la publica voz,y fama,y común opinión. A ía novena pregunta dixo?que la labe, como en ella 
fe contiene; preguntado, como la lábc,dixo,que porque conofce a la dicha D oúa  M a r í a  de E v n a  , y
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oyó íicmprc dezir, que era, y es * hija de Don Pedro de L vna , Señor que fue de la Villa de Fucnci- 
Dücña , y que por tai es havida> y tenida y comunmente 'reputada. A la dezitna pregunta divo , que 
la labe , como tnella lecondene: preguntando , como biabe, uixo , que porque cono Rió ala dicha 
Don a Elvira Enriqvez, Marqueta que fue de Pliego , y que labe que era hija de la dicha Doña 
María de JLuna, y que por tal hija legitima era ha vida, y ccnrdi, y común meare reputada : y que 
í’abc, que la dicha Doña Elvira Eniuqvez , que agora es viva , es hija de la dicha Doña Elvira Eu- 
riqueZj Marqueta de Pliego, y lo fabe> por que ha tratado , y convcrúdo muchas vezes , y aísi es pu
blico, y notorio. A la vndczima pregunta dixo , que la íhbe , como en ella fe contiene : preguntan
do , como la labe , dixo , que porque conofeió al dicho Don Alvaro  de Lv n a , Señor de Euend- 
Dueña, íu hijo de Don Pedro de LvNA^afsimifmo Señor de Fucnti-Dueña, difuntos, y labe , que el 
dicho Don Alvaro es hermano de la dicha Doña María de Luna: y labe, que por rales fueron ávidos, y 
reñidos,/ comunmente reputados. Ala dozena pregunta dixo,que la fabe,como en cllaíe conciene:pte- 
mmtado, como lo labe, dixo, queporque conoced la dicha Doúa María de L vna , Cúndela de Ofi 
Mrno; y fabe,quees hija dei dicho Don Alvaro de L vna, y la couolcióch cafa del dicho Don Alva
ro tener por fu luja, y aísi es publico,y notorio, y común ópinion. A la crezena pregunta dixo , que la 
fabe, como en ella íe contiene: preguntado, como la fabé, dixo,que por que vido al dicho Don Pedro 
nafeer en cafa de los dichos Don García Fernandez Manrique, y Doña Maria de Luna fu muger , y por 
tal hijo legitimóle vido criar en fu caía, y a ver,y tener, y tér reputado comunmente de todos, y aísi es 
publica voz,y tama. Ala cacorzena pregunta dixo , que fabe , que ay mas de ochenta leguas dd Obif- 
pado de Gordo va, alObifpádo de Palcncia: preguntando, como lo fabe, dixo, que por que ha ido de 
vna parte a otra muchas vezes, y tiene noticia ddto. A las quinze preguntas dixo , que parcf cta <1 cite 
teftigo, que feria muy gran inconvenientcjuntar en tiivlexas tierras d los Obilpos de Gordovi , y Pa
lcncia, ó a fus Provifores, ó Vicarios, á entender en la dicha diípenfacion , afsi por la mucha diíhñcia 
que ay de vna partea otra, como por lasocupaciones queíosvnos, y ios otros tienen. A las diez y fds 
pregutuasdixo, que la fabe, como en día fe contiene: preguntado, como la fabe, dixo, que porque íu 
treze, ó cacorze años,que conofcea la dicha Doña Elvira Enrique, y que nunca vido, ni ayo dezír, 
que fuellé Cacada, ni trafporrada de cafa de fus padres ,_ni de cala’dc Doña C atalina de C ordova, 
Marquefa de Pliego, c Condefa de Feria,fu hermana,*íefpues de la muerte de fus padres , y que.mincf 
fue Tacada, ni trafportada por perfona alguna , aísi para fe cafar, con d  dicho D on Pedro , como cotí 
otra perfona: y que lo labe, porque eíte tefligo entendió en el concierto de cite caCatniauo: y que ella 
es la verdad,para el juramento que hizo,y firmólo de fu nombre. VranclfcQ pues de ío fu-
fodicho, en la dichaVüla de Madrid,eÍ dicho dia,mcs,y añoíufodichos, 1 3. dias dd dicho mes de N o
viembre del dicho año de 15*29. años , ante el dicho Señor Obifpo de Zamora , £ en prefencia de nu 
el Notario , é teífigos de yulo eferipebs, parecieron prefentes los dichos Señores Don Pedro M an- 
luqvE ,p o tfi ,écldicho AlonfoAlvarezj en nombre déla dicha Señora D oña El v ir a  Enri- 
qvEz, é dixeron, que por quanto ellos avian dado plenaria información de codo lo contenido en Ja 
comilsion,c defpeniacion, de lo que probar les convino, que pedían, é pidieron,d fu Señoría mandáfíe 
difpenfar con ellos, lcgund que por la dicha comifsion le era cometido, e Cobre todo les hizicílé judí
ela, Te Higos que fueron pedentes , el muy Reverendo , y muy Magnifico Señor el Licenciado Don 
Fernando de Valdcs, Obifpo de Elna, é Gil Vázquez de Cepeda , criado de íu Señoria. E luego incon
tinente, el dicho Señor Obifpo, ] uez fufodicho, dixo, que lo oía , c lo veri luego, y liara lo que fuere - 
obligado,' c afsignava termino para ello para efte mifmo dia: teíligos- los dichos. E defpues de lo íu- 
lbdiclio, en la dicha Villa de Madrid , el dicho dia, mes , y año fufodicho, 1 3. dias de Noviembre de 
15*29. años , el dicho Señor Obifpo , Juez fufodicho ,  d io , é pronuíciócn la dicha cabía vn auto de 
diípenfacion del tenor figuicnte:

Vifto por nos el pedimento , que por los dichos Señores Don Pedro Manriqve , c Dora El
v ir a  Enriqvez, c fu Procurador en fu nombre ,que ante nos fue fecho , é ia comifsion de di (prefa
ción, por el dicho Reverendifsimo Señor Cardenal Sanctt Quarto, Penitenciario de nueítro muy San
to Padre, a nos dirigida, é h  información avida acerca de ia dicha comifsion , e todo lo demís que en 
el dicho proceífofe contiene. Fallárnoslos dichos Señores Don Pedro M anriqve , é Doña Elvira  
E nriqvez , cíu Procurador en fu nombre, ayer bien probado loque probar les convino, afsi acerca 
del patenrefeo del tercer grado , de vna parte ,como el tercero , y quarto grado de confanguinidad, 
cnquceíUn, por otra parte, ela mucha dillanciaque ay del Obifpado de Palencia al de Cordova , pa
ra que los Ordinarios no puedan aísi, c cómodamente, juntarfe i  encender en la difpenfacion de elle 
matrimonio; é que la dicha Señora Doña Elvira no ha fido rapta , ni Cacada d parte ninguna , por 
perfona alguna, paraelfe marrimonio, ni por razón del. Por tanto, que debemos difpenfar , c diípcu- 
famos , con los dichos Señores Don Pedro Manriqve , é Doña Elvira  Enriqvez , para que no 
obftamelos dichos paremeicos, puedan contraer, y coutraygan el dicho matrimonio , y para fe cafar, é 
cafen, por palabras de prefente, en faz de la Sama Madre Iglefia: é para que puedan enclelUr, é perma
necer^ para que la generación de hijos,que procrearen, e ovicren,íéan avidos,e tenidos por hijoslegi- 
timos,c de legitimo matrimonio procreados: c afsi lo difpenfamos,¿ declaramos, por virtud déla dicha 
comiísion, y como mejor poírnos, y debemos, y mejor aya lugar de derecho: y mandamos al prefente
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Notòrìolo tic todo fignado en publica forma à Jas partes, para guarda de íu derecho. Dada,? pronuncia» 
dahicclh diipc-ìiÌ3CKm,ydedaradoii,por el dicho òchor Objtpo, Jnezfufodidio,à 1 días del mes d< 
Noviembre del dichu ano de ; 5 z 9. a nos, citan dopici entes el Oidio Señor Di Pedro Manriqve , y,el 
dicho Aloiílo Alvares > en nombre de la dicha Señora D oóa E e v i r a  Eniuqvez  , ios guales la co ritin
ti croo, ció pidieron por teltimomo: fu Señoría fe lo mandò di r, firmado delti nombre , ¿ íellado coix 
fu itilo, è íiguado de mi hgno, c yo les di eikgeguud que anre mi pafsó. Teíhgos que fueron preífen es 
d  muy Reverendo-, y muy Magnifico Señor Licenciado Don Fernando de Valdes, Ottifpo ue Eln e>. 
del Conte jo de l'us Mageftadcs, c Gil Vázquez de Cepeda, criado del dicho Señor Obil'po de Zamora^ 
para cito llamados, e rogados. E l O bispo de Z a m o r a , luego tiene e lfe  i  lo de ejie prelado $ en <j»e Jé  
ven d Ruárteles las A rm as de Cordova : à ja ò e r  > tres fa ja s: y  las de C a ir i lio } <jue fo n , vn  enjillió y y  en là  
punta d el Efbndo vn Reyprefo>y orlado^ dicho E fin do  * d é la  m itad abaxo , con veinte y dos banderas yy  
encima elf ombrerò EpljcopaU Y luego d h e :  E yo Juan de Grozco , Clérigo de Cordova , publico, por 
la autoridad Apoílohca , Notario, è Secretario del Obiípo de Zamora mi Señor, que à ia dichas pre- 
femacion déla comifsion, pedimento, è requirimiento , c aceración ¿ èà la examinacion délos celti- 
gos è probanza, que los dichos Señores Don Pedro Manrique , è Doña Elvira Enriquez , c AJonfo Al- 
varezen íu nombre, hizicron  ̂c à la determinación > e pronunciación del dicho acto de difpeníacion ■< 
que el Obifpo mi Señor, con los dichos Señores hizo , è à todas Jas otras cofas , c cada vna dcílas , eti 
vno con los dichos teitigos preíente fuy , c doy fe , que todo Jo contenido en lácomiísion de difpen- 
lácion de fufo contenida, elb claro, emanifello , iègun cottila , è pardee podas probancáscerca dello 
hechas, Y por tanto, de pedimento c requirimiento uc los dichos Señores Don Pedro Manrique,è Do
ña Elvira Enriquez, cite initeumento de dilpeníacion,dc mi propia mano fielmente eferivi, è fii Seño
ría tirmò de fu nombre, c con mis acoltumbrados tigno, ¿ fuma, tigne , firmé , è corroboré, entelU- 
inonio de verdad, rogado, c requerido. Juan de Orozco, Notario Apoltoiico*

Condiciones con qm el ir .  Conde de OJforrto remneib la Teforerta de México en D. A i igne!fi hijo.

EN Id Villa de Villálvá del Alcor, à 14. días del mes de Julio de 1 y 6 y. años, ante mi Gómez Mar* 
quez , Efcrivano de fu Mageílad ¿ y del numero de la dicha Villa , è antHos reft/gos de yufo efJ 
cripros, pareció prefente el IJuítrdsimo Señor Don Pedro Fernandez Manrique , Conde di* 

Oílorno,&c. mi Señor, y Señor delta Villa, é dixo, que por quanto Don Migvee Ma m u j e  íu hijo, 
oy dia déla fecha de cíh Carra, aure mi d  dicho Efcrivano avia otorgado vna cleri tura, en que poreilí 
fe obligó, que delpueS délos días de fu Señoría , los qualcs ítan quamos fu Señoría ríefea, no a viendo 
fu Señoría pagado las debdas i  fus acreedores, Jas pagará, y dará, por feis años primeros , defpues n«e 
heredare la leíoveria mayor de las calas de Ja moneda de lafc Cibdadcs de Mexico, ¿ Sa» toDom timoni, y 
fon en U Nueva El paña, la mitad de la rema que del dicho oficio le viniere , y ha de ha ver , fe^muiue 
en la dicha eíci'iptura fe contiene, à que dixo que fe refería. Por ránto , que è! por iá prefente aceptavíg 
la dicha efori prura, è ia loava , é tenia por buena, c fe obligava, y obligó , por lu pedona, y bienes, ju-
ros, é rencas, liavidos, y por aver,quc fi acai'o al tiempo de fu fin, ¿ muerte, oviere pagado fu Señoría 
fus acreedores , no pedirá , ni en fu reibmenro mandara, que fe pida ai dicho Don M icvrt íu hijo b  
mitad déla rema déla dicha Tcforcria mayor de las dichas Cibdadcs de México , ó Sanco Domingo 
que fu Señoría pulo en íu cabera, porque deíde agora para entonces , no debiendo á fus acreedores col 
fa alguna, le hazia merced dé lo que por la dicha eferipcura le e(U obligado d pagar , é dar cm los di-, 
chos (cis añost E dixo, que cu tal cafo , la dicha efetiptura que el dicho Don Migvel otorgó , no ten. 
ga íucrt;a, m vigor5 cceco, como dicho es , fi no cltuvkren fus acreedores pagados: que en tal cafo dil 
xo , que quiere que lea llevada ü debid a execucion con efecto. Y otroli dixo, que por quauto al tiem
po que fu Señoría pufo en cabera del dicho Don Migvée , fu hijo, el dicho oficio de TVforero mayor 
de las dichas Ciudades, el dicho D on M igvel M anric v̂e fe avia obligado a pagar á quien tu Seño
ría mandare 8p.ducados, que valen $.q$. de mrs.légun fe contiene en las capitulaciones que fobre ello 
pallaron* y ordenó el Señor Doctor Vázquez, del Confejo de Indias de fuMageílad > d que íc refirióí 
y porque , como dicho es , el dicho Don Migvel M anri^ve , fu h ijo , ha otorgado la dicha efcrip- 
tura, que de fufo fe hazc mención, de fu voluntad* Por ende, que fu Señoría líultrifsima quena ,  y te
nia por bien, que la dicha capitulación, y obligación que el dicho Don Miguel aní¡ otorgó de los di
chos 8 ducados, cafo que al tiempo de fu vlcima , c poftrimera voluntad , tenga pagados ,  ó no fus 
acreedores > no valga * ni tenga fuerza contra el dicho Don Miguel: que íi neceíldrio era, la revoca
ba, e revocó , c dava, d dió por ninguna, y de ningún valor, y efefto , para que defde aeora para 
entonces, el dicho Don Miguel quede líbre de ios dichos 8p* ducados* E para que an/i lo Cumplid 
e pagara , fu Señoría obligó la dicha fu períbna, é bienes, juros, y rentas, & c, y lo firmó* E l C ond« 
Don Pedro M aniuqv£<
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facultad ni Conde de Ojfom ampara imponer [obre fu mayorazgo oí doto de Dona M artafu  hija «

DQ n PütLiPhjpor la gracia de Dios,Rey de CaiUHa,dc León,de Aragon,&:c.Por quantopor par
re de.vos D on G a r c í a  I r  knandez M a n r u ^ s , -Cómic de O iio n io , nos ha iido fecha rela
ción, que á caula uc iospleytos que avedes craniu cu dele nía de iosbicnes ce vudlro mayoraz

go, no ttucis con que dorara D o iiaM a r ia  M a n r i^ e,  vueitra luja, que eiU.cn edad de tomar cita
do, íupli candónos, que paraque íc le podáis dar,hntíit.mosícrvido de daros licencia , y facultad , para 
i mponer a-cenio loba los nichos bie nes, de yucitco may orazgo , la cantidad de la dote que fuere necef- 
íatia, conforme á ia calidad de fu periona: remendó alsimitmu conluk*ración,á que cenéis vinculada, ¿ 
incorporada en el la legitima que os perteneció de los bienes de vudrra madre , que es de tres. partes, 
las dos de las VbLs de Pajfa onyy Torre-M en ga  ,coníus rentas, y vallados, que vale mas de zz. d.z^y. 
ducados; no embargante eldicho vucitro mayorazgo, é qualeíquier claululas, vínculos ,-e.condicioms 
del, ó como la mieííra merced fucile, E nos, acatando lo íufodicho , lo avernos tenidu porbicn , c por 
Ja prdenre, de nueítro propio motu , c cierta ciencia , e poderío Real, abfoluto., de que en ella pane 
queremos yfar,y vfamos>como Rey, y Señor natural, no reconociente Superior en lo temporal, damos 
licencia,y facultad, á vos el dicho Conde de Oilonio, para que podáis imponer,c impongáis, lábrelos 
bienes del dicho vucitro mayorazgo , el cenio al quitar, que le montaren zoy. ducados ,  que montan 
7,qs.yoop,mrs. de principal, en favor de la dicha D oúa M a r í a  MANiuoyEiVutíha hija, e para ayu- 

t da de íu dote,é caíamiento, al precio que quiíieredcs, con. que noíuba de zoy. mrs. el millar , ni baxc 
de 14p.ci qual dicho ce ufo ha de comentar á correr deíde el dia que je caíare, e no antes,&c.; Fecha en 
Madridá i. deEnero de \y 8.6* años. Yo el R ey. Yo Juan Vázquez de Saladar , Secretario del Rey 
nueítro Señor, la íize eicrivir por fu mandado. El Doctor Franciíco de Villafañe. Regid rada , Jorge 
Olalde Vergata, Chanciller Mayor, jorge Qlalde Vergara, ■ , , ; ,

D on G arci F ernandez  MANRiqyE, Conde de Oiíbnio, Señor de la Villa de Galifteo , Cavallero 
del Abito de.Santiago, rehílente en Madrid, copiando efta facultad, y vfando della, impone , funda , y 
ficua íobre tus Villas de OlForno, y Valdc-Gaíilteo , fus términos,juriídiciojies,y renras, 2oq.ducados 
de cenlo.al quitar, que fon 7«qs.y yoog.mrs.y por ellos a razón de i4y. el millar, 1^428. ducados y 
medio, que valen y7j4.1urs.de rema anual, aiavor de Don a M a r í a  ívIanriqv:£,íu hija, fus he
rederos^ liibcdlbtes,para defde el dia que la fufodicha íc calare» Y fe obliga,y alus herederos, y fucef- 
íores del dicho íu mayorazgo, á dar, y pagar ía dicha renta en buena moneda , por los tercios del año, 
llanamente,y fin pltyto alguno,halh tanto queic rediman,y paguen los dichos 2oy.ducados. Y lo otor
ga en Madrid i. día de Enero de i y 8 7. años, ante Antonio Márquez, Eícrivano , fien do teííigos Doti 
García de Cárdenas, Cavalierq del Abito de Santiago, el Licenciado Rojas, y el Licenciado déla Cor
ee^ lo firmó. El Conde D on Ga r c í a  M a n r io v e . ?

Facultad Real, par donde confia el dote de la Condefa de O jfrno > Dona Tcrefa fnrt^aea,

E L Rey Don Pheupe 11. en San Martin déla Vega ,  3 7, de Mayo de 1 por Cédula,refrenda
da deDon Luis de Molina Saladar, fu Secretario, y firmada de ios Licenciados Rodrigo Vázquez 

Arce, Guardiola, y Juan Gómez , todos tres del Ooníljo,, y Camara, dizc , que por quantu por 
partede Don a C atalina  Z apata de Mendoza, CondeíadeOllbrno t como tutora , y curadora de 
la períona, y bienes de D on Garcia Fernandez Manriqve, Conde de O/lorno, íuhijo, y del Con
de Don Pedro Fernandez M anriqve, íu marido, difiimodcfue hecha relación,que confacultad del 
Emperador,y Rey, fu Señor, eftavan obligadas cierras Villas,y Lugares, del mayorazgo de Olíorno, i  
Ja paga, y reítuucion de 1 y.qs. de mrs, que la Condefa Doúa T eresa Enriqvez de Gvzman, llevó 

en dote, a poder del Cpndc Don García  Fernandez M anri^ve, abuelos ambos del dicho Conde 
fu lujo. Y que aviendoíc leguido pleyioen el Con fe jo con Diego Vázquez de Mi randa, vezino, y Re
gidor de Zamora, por fi,y en nombre de fus hermanos, hijos de luán de Zamora y Vázquez, vezino, y 
Rcgido'r que fue de aqucllaCiudad,por 3-qs.4^7oo.mrs.de cenfo,quc tenianíobre ios dichos 1 y.qs. 
por autos de villa,y reviita, femando hazer exccncionenlos dichosbienes, por principal,y corridos, i  
razón de 14g.cl millar; y que íi £ eíto fe dielle lugar , (cria en gran daño , y perjtiizio del mayorazgo, 
porque demís de venderle las dichas Villas , feria a meuoíprecio. Por lo qual luphcó a íu Magoitad 
futíF: férvido  ̂de daría licencia para imponer íobre los bienes del dicho mayarazgo, el cenio al quitar, 
que importaden los dichos 3.qs.4311700, mrs. y fus corridos , .quesean z6o$> mes, a favor del dicho 
Diego Vázquez de Miranda, o otra qualquíer períona. Y fu Mageítad, teniéndolo por bien, la dio li
cencia > y facultad para ello en la forma a columbrada.

Concierto entre el T il, Conde de d iv a d e Lifle ,  y fu hijo mayor,

DOn Diego Eniu^vez de Gvzman , Conde de Al va de Liíle , y Don En r ic e  de Gvzman , íu 
hijo mayor primogénito, dezimos: Que uoíberos avernos trarado pleyto ante ciertos ¡uezes ar
bitros, y deípucs en la Chancillcria de Valladolid , íobre que yo eidicho Conde , he pretendi

do, que los bienes, e Villas, c Logares que yo tengo de mayorazgo, los puedo enage na t , y vender 3 y 
d  dic.io Don Enrique,pretende que no;fe capitula lo figuicncc:

Lo

xo8 PRUEBAS DEL LIBRO VIL



Loque fccapirula,quc entreel muy Iluíhe Señor Conde de AI va , y el Señor Dotf-ENftiQys db 
G v zma n  íu hijo, es cap i calado, convenido, caliéntalo a cerca , e lobrc razón de los pie y tos-que entre 
ellos ha ávido, y por le quitar de los dichos picytos, y diferencias y por bien de paz, y concomía , or
denaron, y capí aliaron entre ellos lo iiguiente, Lo primero es , que el Señor Conde , promete, y fe 
obiíga de no lacas facultad Real, para poder dií poner; ni eDagenar-bienes algunos de fu mayorazgo, y 
que li aigunadacultad tiene paralo lulbdicho, u U lucre concedida , no viará de ella, ni pedirá ai be- 
ñor Don Enrique diípenfe con lii Señoría en cola aiguiia íobre jo  tócame á elle articulo , y de ello 
otorgara el Señor Conde cíciitura bailante en forma. Otro ii, que el dicho Señor Conde ha de meter* 
y meterá en íu mayorazgo todos los bieiiésqúeoy cieñe libres/y fuera dél dicho mayorazgo , los quá* 
les meterá en el dicho mayorazgo, con todas las clauiidas , y vínculos, y firmezas que elUn puedas en 
los otros bienes del dicho mayorazgo del dicho Señor Conde : y para elfo íu Señoría - tacara todâ  las 
facultades Reales, y licencias que para ello íean necesarias; Otro í i , qué el dicho Señor Conde ha de 
bázc'r, y otorgar todas las eícrituras neceífiriasque íe le pidieren,parafeguridari,que el Señor Don En
rique, ni el mayorazgo, no ítan j ni queden obligados á la dote de las Señoras Don A T  kresa Doña
Gcronima; é Doña Antonia, ni las quede aqui adelante nacieren; y de ello hará'y y otorgará ella cícrí- 
Tura en fórma, Otro fi, que el dicho Señor Conde ha de depofitar en cada vn año 2y; ilucaaos , parí 
ladote délas Señoras Doña Geronima, e Doña Antonia fus hijas i hermanas del Señor Don Enrique* 
halla cumplimiento de 6.qs. de maravedís: y eftos 2p. ducados fe han de comentar á depoíirar de aquí 
á dos años: pór manera, que cada vn año íe depofen 2 ,̂ ducados , faifa cumplir los dichos 6. qs. Y 
que íi lo que Dios no quiera , el dicho Señor Conde falleciere antes que la dicha fuma dé los dichos 
ó.qs. de maravedís;fe ayan dcpoíirado, é juntado , como dicho es , que en ral Cafo, que el Señor Don 
Enrique de Gnzmán, queda> y fe obliga fobré lo qué elUiviere depolitado , áfüplir á la relia dé lo que 
faltare falta cumplimiento de los dichos 6, qs. no dexando el dicho Señor Coilde ningún año de de- 
poíuarla dicha luma délos 2p. ducados. Y íi alguna cola dexare de depofitar de la dicha cantidad arri
ba declarada, que el Señor Conde, y fus bienes deban, y lean obligados á lo dar, y pagar, parala dote 
délas dichas dos Señoras, y no el dicho Señor Don Enteque , ni lu mayorazgo; Otro l i , que el dicho 
Señor Don Enrique de Guzmán, fe obligará en forma , y dacá fu coníentimiento , y todolo que hiere 
neceílario, para que fe dán 9. qs. de dote a la Señora DoñA T eresa fu hermana,y de ello otorgará to
das Jas eícrituras necesarias para íaneamiento cíe ella. Otro íi > qué el Señor Don Enrique , coníentirá 
en lo delas yoop. maravedís porlos días de Ja Señora Condeía, como lo tenia hecho, y de ello hará , y 
otorgará éteritura en forma. Otro íi, que el Señor Don Enrique íe obligará’ /que por todos los dias 
deíu vida no pedirá al Señor Conde, ni á fus herederos los jo.qs: del depoiito. Otro íi, que el dicho 
Señor Conde, pava firmeza, y íeguridad de todo lo en cita capitulación contenido , que á fu parre to
ca , queda obligado i  cumplir, e otorgar todas las eícrituras, quedos Letrados dei Señor Conde dixe- 
ren Ion necetíarias para íeguridad de lo iufodicho. Lo qual codo que dicho es jos dichos Señores Con
de y Don Enrique de Guzmán íu hijo, dixeron, que quedavan , y quedaron,de lo guardar , y cumplir 
por ía forma y manera, yíegun que aquí vá dicho, y declarado. Y prometieron de aniilo guardar , y 
cumplir y de no ir, ni venir contra ello, agora, ni en tiempo alguno. E hizieron, y otorgaron dos ca
pitulaciones de elle concierto : la vna , para quelíeve el dicho Señor Conde : y la otra , para el Señor 
Don hnt »que de Guzmán. Lo qual fue fecho en el Alcázar, y Fortaleza de la V illa de Al va de T  ormes, 
á ^o. dias del mes de Noviembre de i $$ w años, c firmáronlo de fus nombres. El C onde de A lv a * 
Don En rique de Guzmán.

Ci¿ínfula del memorial del hecho del vltlmo pleyto>quc fe (iguib fibre la Cafa de Alva de LlfiefgL  24.

P R esenta afsinufmo el Conde de Villa-Flor vnaefcritura, facada con provüion del Confejo ,  que 
ít taco de otra que tltava en el pleyto de acreedores., que fe ligue en la Chancillcria de Vallado- 
lid al Efiadode Alva , por la qual parece que el Conde Don Diego , que añadió á eñe Hitado el 

pefo de VilJada ( es ei tercero Conde de Alva ¡contenido arriba ) fe obligo á pagar ?ocg, maravedís de 
rema en cada vn año, por 9. qs. de principal. que i alea razón de tXp. el millar , fundados en favor de 
Don García Fernandez ManRjQve, hijo mayor del Conde de Oííorno con quien caso Doúa T e
resa Enrk v̂ez, hija del dicho Conde Don Diego, y hermana de Don Enrique Enriquez, IV. Conde 
de Alva, por parte de la dote de la dicha Doíia T eresa. Y para hazer, y otorgar eferiptura de cenfo 
de los dichos 9 . qs. de principal, precedió facultad del Señor Emperador Carlos V. fu fecha en Ma
drid en 7. de Mat\obeí año pallado de 1 <rn. años.Y la fundación del dicho cenfo la otorgó el dicho 
Cunde Don Diego, en . . . . . .  que dtípues fue ratificado por los dichos Don Enrique,y Don D iegojii
jo, y nieto del dicho Conde Don Diego.

Genealogía del Abito de Don Antonio Manrique, Defpties Conde de Alorara* Sacada de la Efirlvoniad t
Camarade la Orden de Santiago*

EL Rey Don Felipe IK por Cédula fecha en Madrid á 2 y. de Febrero de 1 fp2. refrendada de 
Funciíco González de Hetedia* fu Secretario, hizo merced del Abito de Santiago á Don Anto

nio
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nio Manrique, que la prefentó enei Confe jo de Jas Ordenes cl dia 31. de Mar^o deirai imo año, 
con dìa Genealogia. Don Antonio M aNa i^vb > naturai de GaìUteo , e$ hijo de Don Garci f ia -  
nanciEZ M anrí^ve, Con .e de Oflorno, y de Doóa T eresa Enriqvez. Lospadres del dicho Con
de fueron, Don Pedro Manrique, Conde de Oílorno, natural, y ti Conde i uhi jo, de Gal i Ileo , y Do* 
ñA Elvira  de C ordova , natural de Montili* , hermana dd Marques de Priego, Los padres de la 

-Coudcía Doña Tcrefa Enriquez fueron, Don D iego EmuqvEZ, Conde de Alva, y DoñA C atalina 
de T oledo, hermana del Duque de Al va, cuyas informaciones fe han de hazer en Zamora,y Al va.

Carta de date de Daña Catalina Zapata, l^í, Condefa de OJforna>

SEpan quantosla prefente cí cri tura de obligación, è impoficionde dote, c lo demás en ella conteni
do vieren, è oyeren, como nos D on Francisco Z apata de C isneros, Conde de Barajas, Pre
sidente del Coníejo Real, y Supremo de fu M age dad, y del fu Coníejo de Hitado , ¿ Mayordomo 

Mayor de fus Altezas, c la Condeía Doíia María  de Mendoza fu muger, c Don Jvan Z apata ,  lu 
hijo mayor,è fuceílor en fu Cafa, Eftado, y mayorazgo, Comendador de Guadalcanaí, de la Orden , y 
Cavalleria de Santiago. E yo h  dicha Condefa, en prefcncia, c con licencia, y autoridad del dicho 
Conde mi Señor, que le pido, e demando, &c. Por ende nos los dichos Conde , y Condcía , y Don 
Juan Zapata , (u hijo mayor , todos tres juntamente , y de mancomún , y à voz de vno , ¿ cada vno de. 
nos, y de nuelfros bienes, por fi, è por el todo infoiidum, &c. E en virtud de la licencia, c bcncplaci- 
toquetencmos de fuMageftad, dezimos: Que por quanto al tiempo que íe allentò, ¿capituló ,q u ccl 
Señor Don Pedro Fernandez Manrk*ve , hijo mayor primogenito de los Uuílrifsimos Señores IX 
Ga r c ía  Fernandez Manriqve, c DoÍia T eresa Enric v̂ez fu muger, Conde , y Condefa de Of- 
forno,y lucellór en fu Cafa,Litado,¿ mayorazgo,fe obieíiéde defpolar,è calar por palabras de pedente, 
que hizicílén verdadero matrimonio , legun orden de la Madre Santa Igleña , con Doúa C atalina  
Z apata de Mendoza nucltra hija, y hermana , nos los dichos Conde, y Condefa les prometimos , y 
mandamosendote, y calamiento, y paca que fean bienes dótales de Ja dicha Doña Cacalina Zapata de 
Mendoza ^op. ducados, que valen 11 .qs.zyog, maravedís, pagados en cierta forma, ¿manera, è mas 
que vos daríamos de comee à vos, e à la dicha nueítra hija u mie tira meta, è no apartadamente, ¿ cafa, y 
apofento el que pareciere à mi el dicho Conde, en la pofada donde yo potare, por los dias de mi vida, 
en cl entretanto que fucedicífedes en la Cafa, y Eítado del dicho vudtro padre , legun mas largo fe 
contiene, y declara por dos capítulos de la capitulación matrimonial, queíc hizo , y otorgó al tiempo 
que fe allentò,y concertó el dicho caíamíenco,que paísóante dEícrivanopublicódc eltaCarta,dc cuya 
mano cita deriptura irà hgnada , fu fecha en eita Villa de Madrid à xz. dias de el mes de Noviembre 
del año pallado de i y #4. años , alqualdicho Efcrivano pedimos déla dicha capitulación, taque, y 
ponga en cita eferiprura dos capítulos, que tratan de lo fu fodicho. Los qualesyo d  pedente Efcr vano 
laque dd dicho original, è los pule, è incorpore en ella eferiprura, legun que por ellos parece , y ante 
mi pallaron, fu tenor de los quales es cite que fe ligue : [ten los dichos Señores Conde,  y Condefa de Ba- 
rajas, puraque mejor puedan fiftenear las cargas del dicho matrimonio, prometen,  y  Je obligan de dar, 
t  que darán,en dote ,  y cafimiento al dicho Señor D o n  P e d r o  F e r n a n d e z  M a n r i ^ v e  con ¡a dicha Se- 
ñora D oñA  C a t a l i n a  Z a p a t a  d e  M e n d o z a  /abija  ,  è puraque fia n  fis.bienes dótales duca
dos, que valen 11 ajs* l  y o p ,  maravedís, pagados en efia manera: i o y. ducados, que la diche Señora D o ú a  

C a t a l i n a  Z a p a t a  d e  M e n d o z a ,  tiene en fu  cabczji por Carta de PrevUegio de f i  M agefiadfi razjtm 
de a L O [ | .  maravedís el millar , jttu.tdos en las ale aval as de ejla P illa  de M adrid, y 4 y .  ducados del do
te  ,  y  f¿yaque fit Magefiad fue le ,  y acofi umbra dar d  las Damas de f i s  A lt e la s ,  quando f i  cafan  :  y 
6 r j .  ducados en dineros de contado, y y  y .  ducados en joyas t  y vellidos, tajados por perfonas puejlas ,  y 

fiambradas por ambas partes , e los y  y .  ducados reliantes para cumplimiento de los dichos 30^ .  ducados 
de la dicha dota , todo ello pagado en e¡la forma : los í o y ,  ducados del juro , y 6¿ ¿ ,  ducados en dineros, 
para eluiaque f i  velaren , y cafaren los dichos Señores D o n  P e d r o  F e r n a n d e z  M a n r i c ^ v e  ,  ¿  D o n a  

C a t a l i n a  Z a p a t a  d e  M e n d o z a :  e h s t y *  ducados de la d o tefe  f iy a d e  D am a, para quando fu  M a 
gefiad fuere fèrvido de mandarlo pagar I  è ¿as joyas, e veflidos para quando f i  defpofitren: è los du
cados reliantes,para dos años adelante de como f i  velaren, è cafaren los dichos Señores, E  para la f ig  andad,  
y  paga de la dicha dote, fe  hagan, è otorguen las eferipturas que convengan ,  y  fia n  neceffarias, obligan- 
do f i  juntamente con los dichos Señores Conde, y  Condefa, el Señor D o n  ]  v  a n  Z a p a t a  ,  f i  hijo mayor, 
è ficejfor en f i  Cafa, Eftado,  e mayorazgo, e l qual aprobara, y ratificara lo contenido en efia capir ¡tUciji^  

figun , y  como en ella f i  contiene, Iten, los dichos Señores Conde , y  Condefa de Barajas ,  han de f i r  obli
gados de dar, y que datan de comer a la per fin a  del dicho Señor Don Pedro F e r n a n d e z  Manrkvve, y  
a la mcha Se ñor a D  o  ñ  a  C  a t  a l i  n  a Z  a p  a t  a  u  e M  e n  d o  z  a fu  muger, a fi* mefa, è no apartadamente, 
y cafa, e apvfitito, el que pareciere al dicho Señor Conde,  en la pofada donde j'u Señoría Ilufirifshna p o fi- 
re, por los di as del dicho Señor Conde,  en el entretanto que el dicho Señar D o n  P e d r o  F e r n a n d e z  M a n 

ici qv e , ficediere en la Cafa , y Efiado de f i  padre. Los q 11a 1 es dichos capítulos de la dicha capitula
ción, fufo incorporados , yo d  dicho Efcrivano publico yuíb-efcripto, doy fe,que los laque dd dicho 
original, ¿Jos corregí, ¿concerte con ¿h ¿ van cienos, è verdaderos, è bien Tacados. E porque nos 
¿os dichos Cpu4cj i  iq i^ fa , ¿ Don Juan Zapata, fu hijo mayor, queremos hazer,è otorgar Ja eferip-

tur*
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I I I
cura de la dicha obligación, c promelià de dote,conforme à los dichos capítulos, los quales yo el dicho 
Don Juan Zapara, apruebo, loo, y rarifico, y he por buenos, íegun , y como en ellos ie contiene; Por 
ramo, nos codos tres juntamente, è debaxo de la dicha mancomunidad, haziendo, y cumpliéndolo que 
en etto lomos obligados,.otorgamos, y conocemos,que prometemos,, y nos obligamos de dar, V pagar, 
y que daremos, y pagaremos, y feran dados, y pagados realmente,y con efe¿lo al dicho Señor Í)o n 1>b . 
oro Fernandez Manriqve,  en dote,y caíamieiuo con la dicha DoñA C atalina Z apata de M en- 
xíoza mieitra hija, y hermana, è para quefeanfus bienes dorales,dos dichos 3 op. ducados , que valen 
los dichos 1 i.qs.2yop. maravedis, pagados los iop. ducados en el dicho juro, que la dicha Doña Ca
laiina tiene en !u cabeza, por Privilegio de fu Mageílad, à razón de à lo dichos zoy. maravedís el mi
lico:, fituados en las aJcavaìas de cita Villa de Madrid. Elos dichos 4p. ducados del dote , c íaya que fu 
Mageítad fuele, y acoftumbra dar à las Damas de fus Altezas quandofe cafan: <íjj. ducados en dineros 
de contado, y yp. ducados en joyas, y vellidos J tallados por perfonas, puedas, c nombradas por ambas 
partes , è los yg. ducados redantes à cumplimiento à la dicha dote, pagado todo en ella manera. Los 
1 o(j. ducados del juro, y óg. ducados en dineros, para el dia que fe velare, y cafare: ¿ los 4y, ducados 
de la dicha dote,èfayadc Dama,para quando S.M. fuere fervido de mandarlo pagane las, joyas, e vedi- 
dos , para quando le dcípufacen: c los y g. ducados redantes, pata dos años adelante de como le veja
ren, y cafaren. Y  otro fi, prometemos, c nos obligamos de dar, y que daremos,de comer à los dichos 
D on Pedro Fernandez M a n r i^ve,  cDonA C a t a l in a  Z a p a t a  de M endoza fu muger, à nuedra 
mela, è no aparradamente, y caía, è apofento, el que pareciere à mi el dicho Conde, en la pofada don
de polare, por los días de mi vida, en el enrretanto que el dicho Señor D. Pedro  Fernandez M a n - 
r iq v e  íucedievc en la Caía , y Eltado del dicho fu padre. A lo qual nos obligamos de lo cumplir, c 
pagar, è que lo cumpliremos, è pagaremos anfi bien, c cumplida, è llanamente, fin falta alguna, fo pe
na del doblo , y délas cofias, y gados que en la cobranza de ello fe íiguicren, é recrecieren , que otor
gamos de 1c pagar en pena, è por nombre de propio intcreílé. E la pena pagada, ò no, que toda via, y 
en codo tiempo guardemos, c cumplamos, c paguemos lo que dicho es: para lo qual anfi tener, c guar
dar, c cumplir, c pagar, è aver por firme, obligamos nueltros bienes, y rentas, havidos , c por aver, 
&c. En firmeza de lo qual, nos los dichos Conde, y Condefa, y Don ]uan Zapata , otorgárnosla pre- 
fente eferiptura, en la forma, y manera que dicha es, ante el E feti vano publico, y teíligos infraferiptos^ 
quefuefecha, y otorgada en Ja Villa de Madrid à y. dias del mes de Enero , año del Señor de 1 y 8 y. 
años. Telligosque fueron prefences à lo que dicho es, los Señores Don Gabriel Zapata , y Don Anto
nio Zapata , Canónigo en la Santa Iglclk de Toledo , y Don Fernando Pucrtocarrero  ̂ ¿avallerò del 
Abito de Alcantara, e liantes en ella Corte. E los dichos Señores otorgantes, que yo ej prefenre E feri
vano doy fe, que conozco lo. firmaron de fus nombres en el regiílro de ella Carta. El C onde de Ba 
ra ja s . L a C ondesa de B a r a ja s . D. Jv An Z a p a t a . Pafsò ance mi Gafpar Telia,Efcrivano*

Carta de arras de lamifma Condefa DoñaCaualina Zapata.

SEpan  quantoslaprefente eferiptura vieren, è oyeren, como yo D on P edro Fernandez M a n r i
que , hijo mayor primogenito délos Iluftrifsimos Señores D on G a r c í a  Fernandez M a n r i- 
q v e , y DoñA T eresa En r iq v e zíu  muger , Conde , y Condefa de Oílórno , nueílros Señores, 

padre, ¿ madre, c fubcellbr en fu Cafa, Eltado , è mayorazgo, eílante , y refidente en ella Corte de fu  
Magcíhd, en virtud de la licencia, y beneplacito que tengo de fu Mageílad , digo : Que por quanto al 
tiempo que le allentò, y capituló, que yo me hubiellc de defpofar, y cafar con la Señora DoñA C a t a - 
una  Z a p a t a  de M endoza ,hija délos lluílrifsimos Señores D on Fra ncisco  Z a p a t a  de C u n e 
ros , Conde de Barajas, Prefidente del Coníéjo Real, y Supremo de fu Mageílad , c de fu Confejo d c 
Eltado, ¿Mayordomo Mayor deíus Altezas, ¿ DoñA M a r í a  de M endoza fu muger, Condefa de Ba
rajas, íe hizo, y otorgó entre mi, c los dichos Señores, vna eícriptura de afsiento, y capitulación , que 
pulsò ante el Efcrivano publico de eíla Carta, de cuya mano ella eferiptura ih  fignada , en eíla Villa d e 
Madrid en 22. dias del mes de Noviembre del año pallado de j y 84. años , porla qual yo prometi, c 
mande en arras, c donación propter nupcias àia dicha Señora DoñA C a t a l in a  Z a p a t a  de M endo
z a  óy. ducados, que valen 3t.qs.2yop. maravedís, como fe contiene por vn capitulo déla dicha ca
pitulación , del qual pido al prcíente Efcrivano faque vn traslado del dicho capitulo, c le ponga en eíla 
eícnptura: el qual yo el preíente Efcrivano faquè del dicho original, c lcpuíe, è incorporèen ella eí- 
criptura, fegun que por el parece , y ante mi pafsó ¿ fu tenor del qual es elle que fe figue : /ten, eldV  
do Señor D on P edro Fernandez M an r iq ve  , promere en arras , y donación, propter nupcias 3a/a 
dicha Señora DoñA C a t a l in a  Z a p a t a  de M endoza , 6jj. ducados, que valen 2. qs. y 1 yoy, mar a- 
vedis, de los quale $ , 'e de la dicha dote Jo atra , e otorgara eferiptura en hadante forma-a contento de los di
chos Señores Candis, y Condeja de Barajas* E demás de ejio >para figuridad de las dichas arras, luego qui 
Jde diere en la Cafa, y Eflado del dicho Señor Conde fu padre pedirá, y  Jácara Ucencia , y facultad Real 
de fuAdageftadyé de los Señores de fu Real Confejo de Carnara, para que fibre los bienes , y rentas del 
dicho Efiado, effen obligados d la pa^a, e reftitucion de los dichos 6y. ducados de la dicha promejfa de ar- 
Yaí » e para que en el entretanto que no las pagare}rcálmente, e con efeSlo> pague elcenfi que montaren los 
dichos <>jj. ducados, aratoti dea 14^. maravedly el millar• Y fibre ello cnvjrtud déla dichalicencia J
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y facultad Real, Morgue h  e/criptura de obligación , e ccnfi que convenga a contento , c fitisfacUn do los 
dichos Señores Cande, y Condeja de barajas: de manera, que defde inego quede hnpucjlo ,y cargado a ateto 
cenjó,flbre todos ¿os bienes, c rentas del dicho Ejtado, en viruta de U dicha facultad Real. h pata mayor 
frÁrldad defde agora para entonces, y de entonces para agora, da, y otorga poder cumplido a ios dichas 
Conde, y Condefa, y k qualquier de fus Señorías /lujtrijsimas , ¿ a quien fu derecho tenga ,  para o* tvt* o 
como aya fundido en la dicha Cafa, y Efiado, la puedan pedir,y fiicar en fu nombre: c aviendola pea- 
do, hara , 7 orneara la eferitura en forma de fijó referida. Por tamo , yo d  dicho Don Pedro Fe r
nandez Manriqve, en cumplimiento de lo que por ti dicho capítulo íoy obligado, otorgo, y conoz
co por cita prereme Carta, que prometo en arras , y donación , propeer nupcias> a la dicha Don a C a
talina Z apata  de Mendoza, los dichos úq, ducados, que valen ios dichos z .q s .iy o tf. maravedís, 
de las qualcs, y de la dicha dote, haré , y otorgare la dicha eferkura en bailante forma , d contento de 
los dichos Señores Conde, y Condefa de Barajas. H para kgmídad , paga , é rellitacion de las dichas 
arras, luego que yo fucediere en la Caía, y Hilado de el dicho Conde de Oílorno, mi Señor ,c  pa- 
dre, pediré, y Tacaré la dicha licencia ,  é facultad Real de fu Magcllad , é de los dichos Señores del fu 
Real Conícjo de Camara, para que (obre los bienes, é rentas del dicho hilado, cftén obligados a h  pa
ga l é reditúe ion délos dichos 6 ̂  ducados de arras : ¿para que en el entretanto que nos ios pagare 
realmente , c con efe ció pagaré el cenfo que montaren Jos dichos ducados, d razón de ios dichos 
i4 „ mira vedis el millar. Eíbbrello,cn virtud deja dicha licencia., é facultad Real, otorga vela cica- 
tina, é obligación de cenfo que convenga, á contento , cfatisfacion délos dichos Señores C o n d e y 
Condefa dejara jas, de manera, que defde luego quede impueíto, é cargado el dicho cenfo, íbbrc ro
dos ios bienes, c rentas dei dicho Litado, en virtud de la dicha facultad Real. E para mayor kguridad 
defde agora para entonces, c de entonces para agora , doy, y otorgo mi poder cumplido 1 ios dichos 
Señores Coiade, y Condefa , é dqualquiera de fus Señorías íluftnisimss , 6 a quienfli derecho tenga, 
para que 1 uego como yo aya fuccdi do en la dicha Caía, y Hitado , la puedan pedir, c íacar en mi nom
bre , é ha viéndola facado, haré, y otorgaré la dicha cícrirura, en forma de tufo referida, &c. En fir
meza de lo qual otorgué la prefente clcriptura, en la forma ,  y manera que dicha es, aniel Efccivano 
publico, c teítigos infralcriptos, que fue fecha, y otorgada en la Villa de Madrid é y. dias del mes de 
linero, año del Señor de 1 %8 f . años. Tclügos que fueron prefentes á lo que dicho es, Antonio Vaez, 
Portero de Cantara de fu Magellad, y Diego Ruiz déla Efcaícra, y Antonio de la Eí cal era , citantes en 
ella Corte, y el dicho Señor Don Pedro Fernandez Manrique, otorgante, que yo el prefente Etérivauo 
doy fe, que conozco lo firmo de fu nombre en el rcgiiiro delta Carta. D on Pedro Manriqve. Pafso 
ante mi,Gafpar Telia, Efe rivano.

Genealogía del Abito de D. Eran cipo Manrique, Sacada de la Efirivama de Camar a de Calatrava* \

Í^ L  Rey Don Felipe III. por fu Cédula , fecha en San Lorenzo a 2 y. de Abril de 160p. hizomcr- 
^  ced dei Abito de Cavallero de la Orden de Alcántara a Don Francifco Manrique , hermano del 
,Conde de Oilorno, la qual le prefentó en el Conlejo de las Ordenes con día Genealogía.

Don Francisco M anriqve, vezino, y natural de Madrid , hijo legítimo de Don Pedro Femad- 
dez Manrique, y Doña Catalina Zapata . Condes de Oílorno. Don Pedro Ferna ndez Manriqve, 
Conde de Oílorno, vezino, y natural de Vaíladolid, nació en Zamora, hijo de Don García Fernan
dez Man riqu e , y de Doña T eresa Enriqvbz, Condes de Oílorno ; el Conde , vezino , y natural 
de Vaíladolid, y la Condefa, vezina, y natural de Zamora. Doña C atalina  Z a pa ta  . hija de Don 
Francisco Z apata ,,y D oña M aría  de Mendoza, Condesde Barajas, vezmos de Madrid : él na
tural dcíamifma Villa,y ella de Guadalaxara.

Cometieronfc fus pruebas a Don Fernando Pefoa y Caílilla, y Fr. Franciíco Benitez Corres, Cava- 
llcro, y Religioío de la Orden : y hechas, y aprobadas, lele dcfpachó titulo de Cavallero de la Orden 
)de Alcántara,en Madrid á xo, de Setiembre de 1609.

Facultad para imponer vn cenfo a favor de la Condefa de O fim o,
F Eii p e  II. En Madrid a m d e  Mar$o de 1 y 9 1 .  por Cédula firmada de fu Mageftad, y refrendada 

de Juan Vázquez de Sahzac, fu Secretario , y firmada de ios Licenciados Guardiola , y Juan Go- 
mca,quceran déla Camara,díze; Que por quanto D on Francisco  Z a p a t a  de C isneros, Con

de de Barajas , de fu Confejo de Eítado , y Proficiente de iu Confejo, como tutor, y curador de Do.v 
G arci Fernandez  M a n r iq u e , Conde de Oílorno, fu nieto ,le  hizo relación ,  que a pedimento de 
D oúa C a t a l in a  Z a p a t a  de M endoza , Condefa de Oílorno, fu hija , madre del dicho Conde, fe 
avia dado mandamiento de exccucion contra los frutos del dicho Condado, por 14^. ducados , que 1 
la dichaCo ndefa fe debían de fu dote, y arras .por los qu3les,c¿m facultad de S. M. ella van obligados los 
dichos frutos,y rentas,lo qual lile hubieíle de cxccutac feria en grave petjuyzio del Conde deÓílarno, 
porque cíhva muy cargado de deudas, y fe le feguirian muchas exccuciones, y coilas, y cl,y fu hermano 
110 tendrían conque fuftencarfc.SuplicandoüS.M.que para remedio dcíto,y por la vtitidad,y provecho 
del miyorazgo, le dicílc licencia , y faculta i  para imponer d cenfo fobre los frutos del dicho Condado 
los dichos íq j .  ducados, con obligación de redimirlos dentro de 7. años. Sobre lo qual fu Magcibl
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por íu Cédula mancho al Doclor Pareja Je Peralta, Alcalde de fu Gafa , y Corte , que citada la parte de 
Don l'RANciscv) Z apata MANiuqVE , hermano ,y íucetíor dt*i Conde , rtcibiedc información defi 
A dio iclultava vtiiiüad al dicho hitado: d quaila hizo, y prelcnudacn el Coníejo, parcelo Itr cierta 
la relación del Conde de Barajas. Y coníieteraudo todo cito le concede íu Mageitad la dicha facultad, 
y licencia , con calidad de quedeeníoque impuhtile délos dichos 14^. ducados , no excediere de 
zoy, maravedís cada millar, nibaxallc de í^p. y con obligación de redimir íjj. ducados cada vn año 
de ios primeros hete que comeilcn,deípues ue tomado el nicho cenfio.

En Madrid á ¿9. de Alargo de 1 *9 1. anos, ante Gaípar Teda, Etcrivano del numero, fe preféntb 
ella facultad al Señor Luis Gay tan de Ay ala , Corregidor de dicha Villa , dcípues de haver otorgado el 
Conde de Barajas la eferitura de i4y» din ados de cenío , á favor de la Candela Doña Catalina Zapa
ra de Mendoza íu hija, ante ei miímo Elcnvauo , y el Corregidor, mando queíti'entaíle al pie déla 
dicha facultad.

DE LA CASA DE LAR A. n j

Carta de Felipe II* para el VII* Conde de Ojforno,fibre la Malicia Generala

EL R e Y. Conde de OiForno, pariente. Hd viendo vitto lo que refpondiftes à lo que os mande ef> 
crivir (óbrela MiliciaGeneraRque he relucho fie eítablezca en etlosReynos,y la relación de la gen 
te que en vu eta  tierra avia, de edad de 18. hafta 44. años juntamente con la memoria de las 

perfonas que proponéis para Capitanes: y platicado íbbrc ello, y conmigo confultado, è tomado la re- 
loiucion que veréis, por los defpachos que lleva, y os m otará Don Luis Bravo , à quien he nombrado 
para que aisilla à la cxecucion, y cumplimiento de ello, en los Lugares de vucltro E fiado, que caen en el 
di lírico que le he mandado (chalar. De que è querido avilaros , y encargaros ,.y mandaros , como lo 
hago muy a feci nulamente, que por vueítra parte procuréis que le facilite , y ven^a qualquicr diheultad 
que en ello fie ofreciere*, como lo confio del amor , y celo que tenéis à mi fèrvido. Que allende de 
cumplir con lo que ibis obligado,le recibiré yo en ello muy particular. De Madrid à a?, de Enero de 
15-98. años. Yo el Principe. Por mandado del Rey nuettro Señor íu Alteza,en íu nombre, Andrés de 
Prada. El fobre e ferito* Por el Rey,al Conde de Otlórup/u pariente, ,

Cédula de Felipe l l /, fibre profegnir el pleyto.de Fuenre-Guinaldo*

E L R ey* Prefidente, y Oy dores de la nueta Audiencia, y Chdncilleriá > que refide en la Ciudad 
de Valladolid. Por parte del Conde de Olióme, nos ha lido hecha relación , que el erara pkyto 
eneíVa Audiencia con el Duque de Alva , Pobre id Villa de Fue nte - Cuín aldo ; el qual ha muchos 

anos que le pufo la demanda, y cibi ya concitilo, y en ppder del Relator ; para verle.; Suplicándonos 
fuellemos fervido de mandar que le vea , y determine brevemente ePdicha pleyto , ò .como ,1a nutílra 
merced fuellé. Y noslo avernos tenido por bien, y os mandamos, que eílando concluLo cl dicho pley-* 
to, y en ellado de detttminarfe, llamadas, y oidas las partes à quien toca, lomeáis, y determinéis, con* 
forme i  Juílicia, lo mas brevemente, y fin dilación que ferpueda : demanera, que ninguna de las par
tes reciba agravio , que aisi es nueilra voluntad, fecha en San Lorenzo a 16. de Setiembre de 16 1 7« 
años. Yo el R ey. , Por mandado del Rey nueflro Señor , Tomas de Angulo. Efla rubricada de los de 
el Confeso*

Carta de Felipe IV* al Conde de O forno* . ..

EL R ey. Conde, pariente* Avíeudo fido Dios fervido de llamarme al govierno deílos Rey nos, lo 
primero, y que con mayor cuydado he procurado por todos caminos, ha lido entender el eílado 

que tenían en lo vnivcrfal.y particular,pava que lo que porla mudanza de los tiempos, ò por otros acci- 
dentes eítuvietFe en menos buena dilpoiicion,lc reparaílé,pprfcrcíla la primera.y principai.de mis obli
gaciones, y mas propia del entrañable amor que tengo à mis íubdicos , cuya confervacion , y beneficio 
tanafccluofamentedeíeo.Y aviendo reconocido el aprieto dc mi patrimònio,la dcfpoblacion del Rey- 
no, la flaqueza del trato, y comercio, y la dificultad que ay para fu rcllauracíon , eonícrvandofe las co
fas enei ellado preferite: la falca de moneda, y mucha que te laca ù los cílraños : la poca fuñan cialde mis 
vaflallos: las necelsidades que padecen, afsi por las contribuciones que pagan; y por el pocoajuilamic li
to con que los Miniti ros Interiores de las Provincias proceden en la admi ni litación de jufticia^ y cx- 
cefsivo numero que ay de ellos,como por muchos gallos que fe han introducido, que tiendo volunta.' 
riosfe han hecho tan precifos , que ùmilmente confumenlas haziendas,y por otras muchas razones.
Y aviendo aísimiímo confiderado, que por proceder de diverfas, y cqmpíidas caufas , hera uccellano 
tratar del remedio,con grande deliberación , y tiento, y a vn miímo tiempo aporque de otra fuerre los 
remedios no (crian efectivos , ni feguros , pues fino fe ajulldlé codo con conlideracicm Y cada parte, 
feria pofsible que lo que fe aplicaíFc por vtil, fuelle dañofo , 0 de menos fruto; He reftielro de formar : 
vua junta de los Prefidentes,y otros Minillros, y pevionàs de todos Tribunales, y profesiones, y de ia'; 
Diputación de Reyno, para que coala inteligencia, y noticia, que todos , y cada vno tienen, afsi de lo 
vmverfal, como de lis materias que tratan enfus Confejos,y délas particulares de cada Provincia,pue- * 
<ku tratar de la mejor difpoficion del Reyno, en io vniverfal dd remedio, del aprieto que padece,y del
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alivio Je mis fubdkos, que es lo que principalmente defeo, y procuro por rodos caminos» Para rodo, 
c pueíto en primer lugar t cL coraron en Dios, para que como principio, y autor de todo bien , y te Hi
go de la verdad , y celo, con que íolo trato del de mis Keynos, fe tirvieilé de deícubrir camino para 
que le diípudcíle fu confervacion, c iluilraífelos entendimientos de las perfonas que avian ele tracar de 
ello,para que con fu gracia conocieren ios mejores,y le aílegurallcn los aciertos, y afsi lele ha fu plica- 
do,con generales , y continuas oraciones , que a elle intento fe han hecho en todo el Reyno. Y en fe
cundo lugar he procurado fe proceda con el cuy dad o y coniidcracion 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 Reyno a la ruyna que le elU amena
zando, y los medios que podrían obrar enfu reparOíCon villa de papeles que íé han dado , y con otras 
noticias particulares, que por diverfoscaminosfe han adquirido, y conlalarga conferencia, di fe uíion, 
y deliberación de las perfonas de la Junta, y otras que con particular cuydado, y trabajo fe han deí vela
do en ello. Y  conferido, y deliberado fobre todo ,1o que mas lea procurado, y Jo que ha iido Dios fér
vido que fe conliga,es no folo nogravar los íubdiros,lino aliviarlos délas impoílciones que fe tienen por 
masgravofas: y lo que mas es,difponcrles en el govierno, tales, y tan conüdcrabiesahvios , que junta* 
mente puedan con brevedad ponerfe en eftadode detcanfo- en la vida Política , y de poder cobrar fufo 
tanda en razón de hazienda, porque en fu confuelo fundó la mayor felicidad de mí govierno. Para cilo 
¿c han baleado los caminos luaves, fáciles, y efectivos, que veréis por la relación que va con cfta,fir
mada de Pedro de Contreras, mi Secretario de la Camara, Y  aviendo /ido tor^oío lacados, y compo
nerlos deleitado en que elidirlas cofas no ha podido aver otros queloíean mas. He querido daros tan 
par tic iña t quenta de todo, para que Ufe os ofreciere algo en razón de los puntos contenidos en la dicha, 
relación, que pueda fervir para que el beneficio lea mayor,ó para que la cxecucion fe difpongaammas 
í'eguro acierto,me lo aviléis, porque tengo tanta fatisfacion,y experiencia de vueítro amor, y fidelidad, 
que sé, que vueitro parecer, y calificación me pondrá en mayor feguridad de ios efectos que fe procu
ran , y que lo que advirtieredes , fe encaminará á ello. Encargóos mucho la brevedad en refponder, 
porque conviene que todos falgau de la fufpeníion etique clEinjeíperandoIos remedios que fe interpo
nen, con lo qual han parado las colas de la contratación, y conviene ganar las oras en el reparo del da
ño que ello caula. El eitado en que hallé, y eílán mis Rey nos, es bien notorio, como cambien el debi
do cuydado con que é tratado de lurcparo, defde que (ucedi en ellos: pues en medio deí aprieto que 
padecen de gente, y fullancia, fe haníuítemado en la tierra tan numerólos exerciros, y con tan buenos 
efectos, c orno dizen las vitorias que ha ávido : y en la mar vna Armada de tantos baxeles, con que la 
quiebra en la repu t3cion de las armas íc ha laucado, y mis fubdicos cobrado feguridad , y detenía, y fe 
queda dando orden para prevenirla, y alfegurárla con dquadras particulares : y en la paz tratando de i* 
compolición, buen efcdlo, y alivio de dios, por los medios que veejs que han collado mucho trabajo, 
y coniidcracion. Queriendo yo íer Ja primera ley de fu cxecucion , julio , y debido es que de vueítri 
parte acudáis en loque os tocare por la obligación natural, y por vueítra mi fma conveniencia , y 
afsi lo eípero de vuellra fidelidad , acreditada con tantas experiencias, y tan debida,al entrañable amor, 
que os tengo, y al celo con que procuro el deleanfo, y coniervacion de ellos Reynos, y á Ja obligación 
que ay de que fe reilituyan á lu antigua gloría ,y  que lo procurareis por todos caminos , y con todas 
perfonas en todas materias, haciendo las diligencias que juzgaredes convenir, Eltoycon grande. con
fianza de que Dios nucílro Señor, que fea férvido de dil poner , y dclcuhriren tanro aprieto medios 
ran buenos para falir del, aífcgmurálos efectos que de feo, y que no permitirá que elle Reyuo acabe en 
mí tiempo, fm culpa rnia, teniendo tan leales , heles , y amados vallados, fino que con vuellra ayuda, 
pues de mi parte higo lo pofsible en la providencia humana, le pondrán lascólas en lo vnivcrlál,y paf,- 
ticuJar,en tan profpero ellado, como defeo, que ferá mi mayor confuelo , por fer el principal fin de mí 
cuydado. De Madrid á i. de Noviembre de hSi z . Yo el R ey. Por mandado del Rey nueílro Se
ñor, Pedro de Concretas.. T el. fobre eflr\to> dize: Por el Rey, Al Conde de Oílbrno/u pariente.

Eactdtad para <¡ne las Villas del Eftado de OJfornot fe pndiejfen obligar a vn cenfo del Conde*

EL R e y . Por quanto por vna nueílra Carta, y provilion de . de Agoílo del año paíTado de 6 
dimos facultada vos G a r c i  Fernandez M a n r i^ve , Conde de Ollorno , Duque de Galiíleo, 
para imponer á cenfo fobre los bienes , y remas de vuellra Cafa , y mayorazgo y 2g. ducados de 

pri ncjpal, para pagar los miímos á que ellavades obligado por el precio de la vara de Alguazil Mayor 
de ia mictlra Audiencia, y Chancilieria, que reíide cu la Ciudad de Valladolid, que remató en vos el 
Conde de Carrillo demi Confejo de Ellado, y de los de Julticia, y Camara, en virtud de la comifsion 
que tuvo mia, para vlar la plena. y abfoluta junfílicion que aquí tienen el dicho mí Confejo, y el de la 
Camara, quedando el dicho Oficio incorporado en la dicha vuellra Cafa, y mayorazgo, fegun mas lar
go en la dicha provilion,á que nos refenmos/e contiene: y agora por vuellra parte nos ha fido hecha, 
relacionque aunque aveis hecho muchas diligcncias,folo aveis podido hallar 8gyoo, ducados, que e£ 
tán deportados, porque las perionas que tienen dinero.no le quieren dar fobre mayorazgos, temiendo 
1 os p.t yros de acreedores,que fuclen hazer los pqHcedores del los. Suplicándonos fuellemos férvido de 
fiar licencia a los Concejos, y vezinos de las Villas, y Lugares de la diclu vuellra Cafa, y mayorazgo.

pata



DE LA CASA DE LARA.:
para que fi quifieten de fu voluntad, fe puedan obligar con fus propios bienes , y rentas al dicho cen- 
fo, y pagas de lus réditos, o como la nueilia merceu íucHc xy nos lo avenios tenido por bien , y por la 
prelente damos licencia à los Concejos , y vezinosüeias Vilias, y Lugares de Ja dicha vueftra Cafa , y 
mayorazgo, para que junios, ó cada vno de por ii, ii quiíieren,de íu voluntad , íe puedan obligar enla 
forma, y con la fumifsion, y falario que les pareciere, à la ieguridaddei dicho cenío , 6 ceñios, y paga 
de tus reditos, no embargante lo diípuefto por vno délos capítulos de ia Pragmática, que mandamos 
promulgar en 10. de Hebrero de 623. que prohibe trtibiar txecutoresü qnajquier cobranza, en virtud 
de contractos hechos entre particulares, y otras qualeiqukr leyes , y Pragmáticas de ellos nucitros Rey- 
nos, y Señoríos, que aya en contrario ,  que para en quant o a cito toca, y por cita vez,.difpeníamoscon 
todo, quedando en fu fuerza, y vigor para en lo demas adelante. Y mandamos à los del nueilro Confe
jo, Prchdente, y Oydorcsdelasnueftras Audiencias , y Chancillerias, y à otros quaieíqníer nueftros 
juezes, y Jufticias de elfos nueftros Reynos, y Señotio?, que guarden, y cumplan, y hagan guardar , y 
cumplir ella nueftra Cédula , y lo en ella contenido. Fecha en Madrid i  9. de Deziembre de 16 3 1. 
años. Yo el R e y , Por mandado del Rey nueftro Señor. D.Sebaílian de Comieras.

Titulo de Guarda Mayor de la Inquificion de Valladolid, al Conde de Ojfirno. Original*

DO n Antonio Z apata , por la gracia de Dios, y déla Santa Sede Apoftolica, Presbytero Carde
nal de la Santa Iglefía de Roma, del titulo de Santa bahúna , Protector de Eípaña , Iiiquiíidoc 
General en los Reynos, y Señoríos de íu Mageftad, y de fu Confejo de Hilado , &c. Por quan- 

to por parte de vos el Señor Garci Fernandez M a n Mqve d eL a r a , Duque de Galiíleo , y Conde 
de OíTorno, nos ha íido hecha relación de los muchos, grandes, íéhalados, c importantes férvidos que 
vueftros abuelos, y parientes, han hecho, y hacen,al Santo Oficio de la Inquiíicion, y del deíeo, y par
ticular afecto que tencis de continuarlos. Y nos, atendiendo à todo lo fui odicho , y à que en vueftra 
períona concurren las calidades de limpieza,y demás needíarias. Por el tenor de la preíente,y autoridad 
Apoftolica, à nos concedida, de que en ella parte víamos,, os damos poder , y facultad cumplida , para 
que podáis ir acompañando el cuerpo de la Inquiíicion dé la Ciudad de Valladolid,en Jos Autos públi
cos de Fe, con la familia armada que os pareciere, y juzgareis 1er conveniente. Y mandamos , que en el 
cadahalfo, y rabiado, donde Jos inquiíidores, y demás Miniílcosfc henean, fea vucllro lugar, y afsien- 
to la mano derecha del Fifcal déla dicha'Inquiíicion, eítando enmedio el Eílandarte delà Fé > hagién
dole para e/le efecto el áCsmuo mas Icvanrado, y cortado por los lados de lo que iè ôcoilumbra hazejr, 
de modo,que los Calificadores, y demás períbnas que fe henean en las gradas confe cu ti vas, íe reconoz
can citaren lugar mas inferior. Y enlosAuros, y Juntas particulares, que los dichos Inquiíidores de la 
dicha Inquihcion hizicren en las íglehas , Monaíterios , y otras partes donde eituvieren en forma de 
Tribunal, tengáis el lugar, y hila igual, inmediata al vltimo Inquihdor. La qual dicha gracia , y mer
cedes nueftra voluntad de que fea para vos , y para los fucelloresen vucítva Cafa, y mayorazgo, perpe-. 
tuamente. Y encargamos, y mandamos à los dichos Inquthdores,que fon , o fueren en la dicha Inquí- 
ficion, cjs guarden, y hagan guardar todas las honras, gracias, franquezas, exempeiones, libertades, in
munidades, y prerrogativas, que à los Oficialestitulados, falariados, que actualmente eftan firviendo, 
fe les guardan, y acoílumbran guardar, y que os reciban, y admitan al vio, y exetcicio del dicho vueílro 
oficio,víando con vos enel,todo lo à el tocante,y perteneciente, luego que por vos eíte nueftrp titulo,y 
proviiion lesfuere prefemada. En teílimonio délo quai,mandamos,dar,y dimos,h prefente,firmada de 
nueftro nombre, fclíada con nueftro Sello, y refrendada de nueítro Secrcrario de Camara infrafcripto.i 
EnMadñda 17. dias del mes de Enero de 1632, años. El C ardenal Z apata, Por mandado de fu 
Eminencia Rma, D. Gerónimo de S. Martin, Secretario. Tiene flete rubricas, que /onde los Confe jeras 
de la Suprema, y a las efpaldas el Sello de las Armas del Cardenal, que fin las de ¿apata puras*

Franciico déla Efpada, Efcrivano del Secreto del Santo Oficio de la Inquihcion de Valladolid , y 
Regidor perpetuo de aquella Ciudad, certifica en ella à 12. de Junió de 1634. por mandado de los 
Inquifidorcs, que Joan deNeira , vezinode Valladolid , eítava ademado en Jos libros de la dicha In- 
quiíicion por Toldado de ella,y Cabo de Efquadra de la Compañía del Señor Duque de Galiíleo, Coiul e 
de Oílbmo,Guarda Mayor de la dicha Inquihcion.

Ti ego de la Mot a,en el libro de la Regla, y Confirmación déla Orden de Santiago• Cat alago de ah unos
Caval!tros de ella, num, 14,

DOn Antonio de L vna Fernandez Manriqve, Conde de Moratai hijo fegundo del Conde de 
Oíforno , Don Garci Fernandez Manrique, fue Capitán de Arcabuceros de cavallo , eñ Flañ- 
des, y dcípues Capitán de Infantería, y dcfpues llevo 4^ hombres defde Milán à Flaudes, con 

nombre de Govcrnador de aquel Tercio; y deípues año de 1 y8í¡. íirvió enla jornada de Inglaterra, y 
en ella fue del Confejo. Y  en el año de 1 f  91. en la jornada de Aragón,fue Capitán de Cavalios.

Titulo de Admmflrador de la Encomienda de las Cafas de Toledo.

DO n Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Caftilh, de Leon , de Aragon , & ç. Adminiftradof 
perpetuo de ia Orden,y Cavalleria de CaUtrava, por autoridad Apoftolica. Por quanto la En

eo-
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contienda , que fe nombra de las Cafas de Toledo, que es déla dicha Orden, al prefente edá va
ca por fallecimiento de Don A ntonio  MANiuqv £, Conde de Morara, d quien rube por bien de darla 
en a dniinifrración, y que gozatle los frutos, y rentas de tila, por cí tiempo que mi voluntad fuelle. Y  
porque cu el eutrerantoque Jamando proveer en perlbna de la dicha Orden , no reciba agravio en fus 
rencas, derechos, prehcminencias, fortalezas, calas, y poiíeisiones , doy poder cumplido a vos D.ju-U 
de Vargas Cara va jai, y d quien el vueftro tubiere, para que podáis admúúrtrar las rentas,&c. Dado ni
Madrid a 23.de Abril de 1624.

Capitulo del libro de la Cafa de Luna, que efirivlb Don Antonio de Luna, Señor del Carrafa al¡
v Caftro- Yirnenó. ■ ■ «  . ■ , ;

PRUEBAS DEL LIBRO VII.

D r, Mirvpi M artínez  de L v n a  , fucedtóencíhi Cafa , fondo ai II. Conde de Morata, y
v il l  Señor de ella obtubo también,como fus antecesores,el oficio de Alférez Mayor: Amo-

X S Í Í a d t  en el «arado de Antonio Perca. Fue Virrey y CapiUa General Je el 
no ere n fucediendo en el milmo oficio al Marques de Al me.

Dipdiado del R e y n o c o m p  de b  Hiftoria de 
nata , y a e l ,  q a?ulo(e (ac¿ , |uz,a imprefsion primera, ano i f8o. C asi tres veres:
los Reyes Ca '  ’ * )ina pr3vu dcl U fegunda,con Doña Ana Antonia Ramírez de Arellano,
U prim c^.conD • ^ £0n Doña Francifca Pinie* bija del Vizconde de. C anet, Conde
hi,a delCond i g • ; dexando por hijas a Doña Catalina de Luna, hija déla primera

ÍS*SRJ353SS£5. «J*.!***
T r.’̂ " S <"I L T C í“. *  h?¡,„ Co»d. a. c a ., i***-»*»«* *»*
’ “ S X . .  ÚLV«A, h¡¡.feg'inda > h*re<IS*l Co.d.doi * M «>», , I. t a y a .  *
Illueca, v Gotor. la Vilucña , y Valtorrcs, casñcon Don Anton.o Manr.qve d Lara de Abito 
de Santiago, hijo del Conde de Oilorno, de quien fueron hijo», Don jossw  de ^vn a , Conde de la 
Vilucña, nuiriopor cafar :Don Anton.o de Lvna , mur.6 defpues que la hermano, ím cafar: Don 
I  ovu de Lv na, que andava en Abito de Ertudiar.tc, muriñ ames que fus hermanos: y Don a Ana 
íoroNiA ue LvnI  v Arellano, que elU catada con Don Baltafar Barrofo de Ribera, Marqués de 

. Malpka, Comiede Naval-Moral,

! Genealogía del Abito de Don Antonio Manrique y Luna. Sacada de la Efcrlvama de Camara
¿ Je I* fwAen de Santiago.

E L Rey Don FelipeIV. por fu Cédula, dada en el Pardo a 1 1 .  de Enero de 1623. refrendada de 
Gafpar de Salcedo , fu Secretario, hizo merced del Abito de Santiago á D on A ntonio  M an- 
riqv  e , hijo del Conde de Morata, el qual la pre/entó en el Coulejo délas Ordenes con ella

Genealogía;
D on A ntonio M a n r iq v e , es natural de la Villa de Illueca, del Rcyno de Aragón. Sus padres D . 

A ntonio M a n r iq v e , Conde de Morata, y D oña A na de L v n a  , Condcla de Morata, Sus abuelos 
paternos, D on G arci Fernandez M a n r iq v e , y D oña T eresa En iuqvez , Condes de Oíí’orno, Y  
fus abuelos maternos D on M igVEl M a r tín ez  de L v n a , Conde de Morata, y D oña A na R am ír e z  
de A rele ano , hija de Don Felipe Ramírez de Avellano »Conde de Aguilar , y de Doña Maria de Zu- 
iíiga, hija del Marques de Avila-Fuente.

Cometiéronle fus pruebas, divididas á Don Miguel de Camargo , y Licenciado Diego de Oñana> 
Ca vallero, y Religíofo,y á Don Juan Giron,y Maertro F rancheo de Herrera, también Ca valí ero,y Re- 
ligioío déla Orden : y hechas > y aprobadas íe le dio titulo de Cavalkro de la Orden de Santiago , en 
Madrid h 31. de Mayo de 1 ó23, mandando fu Mageílal al Conde fu padre ,  Cavaíleto profeifo de la 
Ordcn,y del Confejo de Guerra, que le armalfe CavaHeio.

7  'indo de la Encomienda de Villaefcufa de Hato. Sacado de la Contaduría principal del 
, Can fe jo de Ordenes.

DOn Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Cartilla , de León , de Aragón, &c. Adminiftrador 
perpetuo de la Orden de Santiago , por autoridad Apcftoüca. A vos elDoétor Juan DavaJos 
Altamirano, Religiofo de la dicha Orden , mi Capellán. Sabed , que la Encomienda de Vi- 

Uaefcufa de Haro, que es de la dicha Orden, ella al prefente vaca, por fallecimiento de Don Gómez d$ 
Giizmim , Marqués de Fuentes , y a mi,como Adminirtradorfufodícho , pertenefee nombrar perfona 
del Ahito de ella, que fea proveído de la dicha Encomienda. Por ende acatándolos muchos, y buenas 
fervicios que D. Antonio Manriqve y L vna, hijo fegundo del Conde de Morata,Cavalkro profcf~ 
fo de Ja dicha Orden, á hecho $ mi, y á ella ,  y efpcro que liara de aquí adelante, y fus méritos , y cof-
tumbrcs,por día mi Carca 1c nombró, para que fea proyeido de la dicha Encomienda,  con todos íus

ar.e-



anejos , y pertenencias: y os diputo, y doy poder, y facultad, y cometo mis vczcs, para <juc en mi 
j omine , y por mi autoridad, como cal Admimítrador 5 podáis hazer , y Uagats, collación, y canónica 
jnilituciou, al dicho Don Antonio Maniuqve y Juvna , déla dicha Encomienda deVillaefcufa de 
Haro» con los dichos ios anejos, y pertenencias, para que la aya , y tenga, y fea Comendador de ella, 
acra, y deaquiadelante ,  quantomi merced, y voluntad fuere. Y mando a los Concejos, Alcaldes, 
Regidores, Cavalleros, Efcuderos, Oficiales, y Hombres-Buenos , délas Vidas, y Lugares * donde la 
dicha Encomienda tiene,-ó tuviere, qualcfquier primicias, frutos, y renras: y d ios Arrendadores, Fie
les, Cogedores,Terceros, Deganos, Alayordomos,Tributarios,y otras qualeíquier perforas,que han fi- 
do, o fueren obligados a dar, y pagar, coger , y recaudar , en renta ,  6 en fieldad , tercería, mayor do- 
rnia, b en otra qualquier manera , las dichas primicias , frutos , y rentas > proventos , y emolumentos,, 
y las otras cofas'ida dicha Encomienda anejas, y pertenecientes; y a la períbna,b perfonas,a cuyo car- 
f*o ha (ido la adminitlracion de la dicha Encomienda , que den cuenta con pago , y acudan con rodo 
dio al dicho Don Antonio Manriqve y  L vna , &c. Dada en Madrid a 19. dias del mes de Mayo 
de 1 ó a6, años. Yo el R ey. Y o Andrés de Rozas, Secretario del Rey nueltro Señor, la hizc eferivit; 
por fu mandado. El Licenciado Don Alonfo de Cabrera. Licenciado Donjuán Serrano Zapata. Li¿ 
cencíado Don Luisde Villaviecncio. Licenciado Don juan Chuma cero dcSoromayori

En Madrid á z. de Mayo de ló-jók dibfuMagclhd titulo de Adm i mitrado r de la Encomienda dé 
ViUaefcufadeHaro, LDon Luis de Peralta y Cárdenas , Cavallero profdFo de la Orden de Santiago, 
por eltar vaca por fallefcimiemo de Don Antonio Manrique, fu vlcimo Comendador.

CcduU Real fofo* Uprovlfion dt U Encomienda de Pttlaejíupn

EL  R eY\ Don Luis de Peralta y Cárdenas, Cavallero proferto de la Orden de Santiago , cuya Ad- 
miuillracion perpetua yo tengo , por autoiidaLApotfolica , a quien he nombrado por AdminifV 
trador déla Encomienda de ViHaeícula dcHaro, de Jamífma Orden , que vaco por faíícdmiencd 

del Conde dé Mo g ata : Sabed, que teniendo co ni iteración á los férvidos del Conde Octavio Pico- 
lammi, le hize merced de ella, para que la tuvicile cnadminilh'acion , y goze de fus f r u t o s y  rentas  ̂
fin dtxarel Abito de la Orden de San juan, ni recibir d  déla dicha Orden de Santiago, ni proféiiac 
en ella: para lo quai he pedido a fu Santidad me conceda dilpenlacion* Y porque entre tanto que vie
ne ci Brcbe, he teiuelto, que le le vaya acudiendo con los frutos , y rentas de la dicha Encomienda , o» 
mando, que en virtud de efea mi Cédula* neis,y entreguéis.al Conde Octavio Picolomini > b ah  pcrl ti
na que tuviere fu poder, los frutos, y'rentas, pertenecientes á la dicha Encomienda , defde el día de lar 
vacante dtlla, en el entretanto que íe trac el dicho Breve, b por mi otra cofa fe os manda,&c* Fecha er» 
Madrid á z 3. de Mayo de i ó 3 7. años. Yo el R ey*Por mandado dei Rey nudico Señor, Don F rana le o
de Calatay ud* 1 .

Plcyto de la Cafa de Ojforuoi ,

HAviendo fallecido fin fucefsiou en 9 .de Dizicmbre de 163 jr. Don Garci FeíIna ndez Man-# 
RiqvBjVn.Conde de Ollbrno,pretendieron fuccder en fu Hitado Don a AnaPoloniaManri- 
o v ti Marquida de Malpica, fu prima hermana , como nieta de los Condes Don Garci Fernán-- 

dez Manrique, y Doña Tccela Enriqucz. Don Alonso Manriqve de Sons , Cavallero de la Orden 
de Santiago,como varón vnico de aquella linca,y viínieto de los rercerosCondes DonGacci Fernandez 
Manrique, y Doña María de Luna* Don J van Fernandez Manriqve , Marques de Aguilar, como 
texto nieno de Don Garci Fernandez Manrique,LCondc dcCafiañeda,fundador del primer mayorazgo 
de Oílbrno>yGa)irteo.Di Antonio Alvarez deT oledoHnriqvez deKibera,Marqués deViilanueva 
del Rio,como nieto deDoñaManaManrique,Marqueta deViilanueva ,hija de los quintos Condes dcOf- 
fomo. Don Antonio D avila Manrique, Marques de las Navas, hijode Doña Juana Manrique, qué 
fuehijadélosmifmos quintos Condes, Don Jvan Andre& Hvrtado de Mendoza M áníuqve dB 
L ar a , Marques de Cañete, como niétode Doña María Manrique* hija mayor délos terceros Condes 
de Oílbr no. Don Alvaro  de C arvajal M anriqve , Conde de. Torre jon , como vil nieto de Doña 
Catalina Manrique , hijá de ios miímos terceros Condes. V Svero de V ega M anriqve y  C asti- 
1 i a , Cavallero de ia Orden de Alcántara, como nieto de Doña Elvira Manrique, hija délos quartos 
Condes dcOrtoino* Y entre todos fe iiguio pleyto de ten una en d  Coufe jo » que por Sentencia , pro
nunciada en Madrid 4. de Noviembre de 1641. adjudicbála Marqucfa de Malpica la Villa de O Hor
no, y fu titulo de Conde, y el de Duque de Califico  ̂ y S Don Alonfo Manrique , las Villas de Galifteo, 
Palto rbn; Torre-Menga, d Arquillo, Baños , y otros bienes del mayorazgo , que fundaron Don Garci 
Fernandez Manrique, y Doña María de Luna, terceros Condes de Ollbrno,
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CarM>%Hê a Mar quefa de Pillanucva del R\ay Dona Marta Manrique, efcrivio ál Conde de OJforno,
fh jobrlrUK y efia original en el Archivo de OJforno• ■ ■

E L C onde de O ssorno, agüelo de V.S* fe caso con D oña T eresa Enriqvez  de G v z m a n  ,  hija 
del Conde de Al va de Lule, y de Doña Catalina de Toledo , que fue luja íegunda del Duque de 
Alva, El Conde de Alva fue calado dos vezes,)' del fegundomarrimonio fue mi madre la mayor. 

Alis padres tuvieron a la Condda de Caftro , qucfucla mayor,de quien V*S. dize, que no ha meneltec 
que diga nada. Tuvieron á D oña C a t a l i n a  M an r iq ve  , Monja en el Monaíterio de A lvadonde 
oy ella. Tuvieron ü fu padre de V. S. Entre D oña C a t a l in  a , y fu padre de V. S. huvo vn hijo , no 
llego á batir izarle, y anli no ay que dezir, Luego fu y yo; cáseme con el Marques de Villanueva D on 
F ernando Eniuqvex, hijo de Don FadriqueEnriqucz , y de Doña Mariana d * Cordova. Don Fadri- 
que Enriques era hijo del Duque de Alcalá , y de Doña Ines Portocarero , era hijo tercero : fue Prén
dente de Ordenes, Mayordomo del Rey, que.ella en el Cielo; ñivo la Encomienda de el Moral: fue el 
que hizo la Cafa, y mayorazgo de Villanueva. Su muger, Doña Mariana de Cordova , fue hija mayor 
de el Marques délas Navas Don Pedro de Avila , y de Doña María de Cordova , hija de el Marques 
de Priego; tuvimos quacro hijos, y vua hija. El Marques mi Señor fue Mayordomo de el Rey , Dios 
le guarde:ruvola mifmaEncomienda de fu padre: el hijo mayor que tuvimos fe llamó Fa d r i q v e ,v mu
rió de dos años: el hijo íegundo , que fe llamó Francisco  , heredó de feis jaños: murió de dozc, 
aviendole hecho fu Magcftad merced de la Encomienda quando murió fu padre. Luego tuvimos, vna 
hija, que Mama» D oña Antonia  En r iq v e z . Luego fue el Marques, Dios le guarde , que fe ijama, 
D on A ntonio Enriqvez de R ibera  , y aníi fe llamavan los demás hermanos ,'Enriqucz, y Ribera. 
Elle niño heredó de quatro, digo de feis á líete años, por muerte de fu hermano. Dióle fu Mageltad 
la Encomien de Herrera , qué es de la Orden de Calaría va. Tuvimos otro, que fe llamó D on Ba l 
tas ar  Enriqv  ez de R iber a  , murió de dos años. Tras de mi nació el Coude de Morata , que íb 
llama D on A ntonio M a n r iq ve  , de el Ahito de Santiago , casófe en Aragón con hija mayor , he
redera de el Conde de Morata, que fe llama D oña A na de L vna  y  A rellano  , íu madre fe ¡lamava 
de la milnu manera , era hija de el Conde de Aguijar, fueron Virreyes de Zaragoza. Ha tenido el 
Conde cinco hijos, y vna hija: murió el mayor muy chiquito , y el íegundo de nueve á diez años: 
quedáronle tres, que el mayor de ellos íéllama Jvsephe : y elfeguudo , íe llama A ntonio : y el terce
ro, fe llama M igvel , y la niña , A n a : los apellidos ion, Luna, y Arellano. D oña Jv a n a  M a n r i
que nació dcípuesque el Conde: casó con el Marques délas Navas, hijo de el Marques de las Na
vas Don Pedro de Avila , y de Doña Geronitm Emiquez , hija de el Conde de Alva. El Marques de 
las Navas fue hijo de el Marques de las Navas Don Pedro de Avila , y de Doña María de Cordova* 
hija del Marques de Priego. Doña Gctonima Enriquez , hija de el Conde de Alva Don Enrique 
Enviquez de Guzman, y de Doña María de Toledo , hija mayor de Don García de Toledo > herede
ro de el Duque de Alva Don Fadrique , que murió en los Gclvcs, y casó con Doña Beatriz Pimenrel*. 
El Marqucsdclas Navas , fuegeo de mi hermana, fue de el Abito de Alcántara , y dos vezes Embaxa- 
dor en Roma: murió allá , y tuvo la Encomienda de Santibáñez. Eíta mifmaEncomienda tiene oyel 
Marqucsdclas Navas ,y  es Mayordomo de el Rey: tienen tres hijos, y vna hija$ el mayorle llama D on 
A n to n io  de A v i l a , y la hija, D oña Ge ro n im a  de A v il a  $ y los otros dos , D on P edro , y D on  
G a r c ía  de.Av i l a , Con eíLo.pienfo que tengo refpondido á todo lo que V. S. me manda: y ñ fue
re férvido ,de que le diga tic mas agüelos, avíleme , que aunque 110 foy buen Coronilla , lo haré. A  
mi Señora la Condela helo las manos : ellos niños hazen lo mi lino , y Jas de V, S. y nos holgamos mu
cho que elle ya libre de fus quarcanas , guarde Dios á V. $• como defeo. De Madrid ,2 1 ,  de Mayo 
lidio* D oña M a r í a  M a n iu q ve .

u S  PRUEBAS DEL LIBRO VII.

Téjame uto de Don Eadrxqne Enrique z, , If, Marques, de Villanueva del Rioa que reconocí en el
Archivo de fa Caja, en Sevilla,

EN la Villa del Campillo de AUahuey,Dioceñs de Cuenca, á i 7. de Mayo de: 1*99. ante Chrifto- 
val del Valle , Efccivano publico de ella , D on Fadriqve Enriqvez de R ibera ¿ Marques de 
Villanueva del Rio, Comendador del Moral, Aleayde perpetuo de la Villa de Carmona , citan

do enfermo, y no pudiendo reliar, por la gravedad de fu enfermedad , por quant o lo avia comunica
do con la Marqueta Doña María  M aniuqve, fu muger, la dá poder cumpUdo,para que en fu nom
bre haga,y ordene fu teílamento. Mandafe (cpultar en el Convento que avia defundarfe en Villanueva 
del Rio: y quiere, que íi al tiempo de fu muerte no eiluvicre hecha la fundación, depoíitaífen fu cuer
po en la Igleña de Santiago de la mifma Villa , halla que pudieíle trasladarfe al referido Convento* 
Dcxa por teílamentarios ala Marqueta fu muger, a Don Pedro Portocarrero, Obifpo de Cuenca, 
lnquiíidor General, á Don Alonfo Ramírez de Vargas , á Ciariítoval de Ipeñavrieta, Secretario dé 
fu Magullad , y á Juan de Qnectdo : y míticuye por fus herederos á D on Francisco  , D on A nto
nio, D on Ba l t a s a r  , y D oña A ntonia  En r i q v e z ,  fus hijos legítimos, y de k  dicha Marquefa



Doúa María Manriqve * fu muger , á quien da poder , para que en virtud dfi la facultad Real
ouc rcnian, mcjoraílé i por vía de mayorazgo , vno de fus hijos, el que fucilé lu voluntad. Encarga 
al Señor Don ) v a  k dh R ib e r a  , Ar^ohifpo de Valencia * tenga cuenta de la Marque fa fu rnuger. 
Quiere , que fe paguen de íus bienes ducados , que la Marqueta fu madre mandó. Que fe de ál 
Señor Don Luis de Guzman la haca callana , al Señor Don Franciico de Ribera vna gacrafillade plata, 
con vna cípada, y la haca cal taña j al Señor Don Pedro Enriquez, lu hermano , vnos botones de oro $ al 
Señor Don Alonfo de Bracamonte, Señor de Peñaranda , vn cavallo rucio de camino 5 al C onde de 
Mor a t a , fu cuñado, vn fratco de criltal, guarnecido de oro 5 a mi Señora Doña \ncs * y i  mi Señora 
Doña luana , fus hermanas, leudas piececillas de plata , y otra a mi Señora la Marqueta de las Navas $ £ 
Don Alonfo Ramírez de Vargas vna cadena de oro $ y al Obifpo de Cuenca vna pieza de Benavente* 
Dizc , que Don Franciico Enriquez , que eílava con el Patriarca , era tu hijo natural, y que Juan de 
O ír cedo labia donde eltavan los títulos de fus Beneficios, y que le lleven á eítudiar á Salamanca , y lo 
fírmó. E l M a r ^ vesde  V u l a n v e v a . =

En la Villa del Campillo, a 18.de Mayo de 15*99. anre el mifmo Eícrivano , el dicho Marques Don 
Fernando E NRiQvtzdixo, que ei día antecedenre, Lunes 1 7 .del dicho mes, díó poder para cellar por 
el a la Marqueta Doóa Mar ía  Manriqve, íu rnuger: y aora en la: mejor forma que podía, por quan- 
to Don Francitco, Don Antonio, Don Baltalár, y Doña Antonia tus hijos, eran menores de catoeze , y 
de doze años, y no podían nombrar curador, quiero que lo fea tuyo la Marqueta fu rnuger. Manda,que 
fe dril y.realesdeíimoíña etilos Lugares de tu Hitado , y otros tantos, en los de fu Encomienda del 
Moral. Haze varias mandas a Monafterios , y quiere que en la IgleUa de Santiago de fu Villa de Villar 
nueva, fe funden dos Capellanías de u mrs* de rema cada vna* y que digan los Gapellancsqua- 
tro Millas cada (emana por fu intención, y cito de mas de la .Capellanía que dexó la Marqueta , fu ma*. 
dre: y el nombramiento de los Capellanes, dexa á la'Marqueta fu muger: y deípuesddla , al fucclfor de 
fu Cafa, cor facultad de pallar citas Capellanías á Ja igidia ó Lugar donde te enterra lié fu cuerpo. s

En Madrid a i9.de Agófto de 1 ypp. anre Franciico de Qui manilla, Hfcri vano publico, D qua Ma-; 
ría  Manriqve, viuda de Don Fernando Enriqvez de Ribera , Marques de Vilíauueva del Rio, 
Mavordomo de fu Mageltad, y Comendador del Moral, de la Orden de Calatea va * en virrud del cef- 
camcmo, y codicilo antecedentes, y en nombre del dicho Marques , haze fu retlamentó. Dizc , que ni 
el Convento de Villanuevá cita va fundado, ni el cuerpo del Marques lef pudo llevar a ia Iglolia de San
tiago de aquella Villa* por lo qual ella le hizo depo/itar en Sanco Domingo ei Real de Madrid , y que
ría que allí eíhivieílé, halla que fe fundarte ei dicho Convento , y fe pudieilé trasladar á ei. Que Jas 
Capellanías que el Marques fu marido mandó fundar , quiere que feíirvan en Santiago de Villanticva, 
y íe les pague a los CapeUanse los 40 .̂ maravedís , con obligación dedczir cada vno tres Midas cada 
femana, pot Jas animas del Marques , y de los Señores Fundadores detHitado de Vilíauueva. Ordena, 
quefe haga en Vilianue. va vn M onalterio de Frayles Defcal^os de San Franciico* déla Provincia de 
San Gabriel, quedando ti Patronato ala Cafa de fu marido , y la Capilla Mayor para fu enterramien-: 
to, poniendo fus Armas, y las demis cofas permitidas a los Patronosy que fe íiguicile en la fabrical ai 
traza de elMonalterio délos Fvanciícos Detenidos de la Villa de Barajas; en quanto a Iglelta , y er\ 
quánto a Cala, por los de II leí cas. Manda a Leonor Martínez 6 00, ducados por fu lee vicio 5 y i  Die
go Martinez , fu hermano , i? y . maravedís de renta anual, y al Licenciado Morales 300. ducados  ̂
Mejora en el tercio , y remanente del quinto de los bienes del Marques , tu marido , á Don Antonio 
Enric v̂ez , hijofegundo de ambos, y ¡e funda mayorazgo de ello regularmente, para e l , y fus deleen** 
dientes: y a falta luya, llamaá Don Baltasar Enkiqvez de R ib i ra , fu hijo rercero : y en defecto 
tuyo, y de tu fucefsion, llama d Don Francisco Enriqve'z de R ibera , fu hijo mayor , y íus defeen- 
dientcs: v i  falta de ellos, á Doua Antonia: con tal, que íi elle mayorazgo llegare a juntarle con el 
principal'de la Cafa de Vilíauueva, le lepare luego que aya dos hijos en ella: de forma , que íé aparte 
del de Vilíauueva en varón, ó hembra. Prohíbe la enagenacion: excluye al que cometiere delito , ca-, 
paz de que el mayorazgo fe pierda , y dios Fray les , Monjas, y Padres de la Compañía ¡ pero que le 
gozen por fus dias los Clérigos, y Ca valleros de Ordenes Militares , aunque no puedan cafarle. Pone 
la obligación de llamarle Enriquez de Ribera , y traer las Armas de elle linage. Manda , que a Dotf 
P edro EnRiq v e z  de R i b e r a , hermano del Marques, tele acabe de pagarlo que le le debía , en fner- 
91 de la tvanfaccion hecha entre el Marques , y la Marqueta D oua M a r i a n a  de C ordova  , íu ma- 
drc,queeran zyoy. maravedís de juro, y renca , de que lele reílavan 43 71 yoo. maravedís de juro,; 
y para lafatisfacion feñalaciertos juros. Infticuye por herederos de el Marques, d Don Franciico, 
Doña Antonia, Don Antonio , y Don Baltaíar Enriquez de Ribera , fus hijos , y de ella*, y fi acafo mu-, 
ridlé, dexandolos en la edad pu pilar, nombra por fu tutor al Señor Don Pedro Portocarrefo , Obifpq 
de Cuenca, Inquifidor General, y lo firmó. D oiia M a r í a  M a n r i^ ve.
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PRUEBAS DEL LIBRO VII.X Z O

Capítulos Matrimoniales de Don Fernando de Toledo , Dupic de Alva , y Dona Antonia JEm U 
quez.. Cuya copia autoñzjtda reconocí cti el Archivo de 

y'llí¿mueva del Rio.

EN Madrid ü 4* de Mar$o de 16 1 z. años, ante Juan de Sancillana, Efcrivano, Don Francisco 
c-omez deSandoval v R o)a s , Duque de Lerma^Comendador Mayor de CattíÜa, Sumiller 
de Corps deiu Mageítad,de tus Coníejos de Hitado* yGuerra , Cavallcrizo Mayor , Ayo , y Ma

yordomo Mayor de í'us Altezas , en nombre del Excelentísimo Señor Don A ntonio A lvarez ds 
T uledo y  Beavmont , Duque de Alva , y de Huefca , Marques de Coria , Señor de Yaldcconn Í3, 
Condenable de Navarra y Comiede Lerin , y Salvatierra, Cavallero del lnlignc Orden dei Tuíon de 
Oro, Gcnnl-Fiombre de la Canura de fu Mageítad, y del Señor Don Fernando Alvarez de T o
ledo* íu hijo, y heredero, y del Señor Don Enric v̂e de Gyzm an , xVlarquesde Povar , Gcnril-Hom^ 
bre acia Cámara deiu M agíhd, y Clavero Mayor déla Orden de Alcántara , Curador del dicho Se
ñor Don Fernando, proveído, para otorgar ellas capitulaciones, por el Licenciado ] nítino de Chaves, 
Teniente de Corregidor de Madrid, á 18. de febrero de cite año , ante Santiago Fernandez , Ef
crivano del numero, de la vna parte: y de la otra, la Señora Doiia  M a r ía  M anrique  , Muquefa de 
Viiiamieva de el R io , viuda de el Señor D on Fernando  ENRiqyxz de R ib e r a  , Marques de Villa- 
nueva del Rio , difunto , por t i , y como curadora de las per ion as, y bienes délos Señores D on A n - 
Tokio Enriqv ez de R ib e r a , Marques de Villanueva de el Rio , y Doña AntoniaEnriquez , íus hi
jos, y de) dicho Señor Marques, y el Señor D on A ntonio de Z v m g a  D a v i l a  ,■  Marques de Mira- 
vd , curador dei dicho Señor Marques de Villanueva, proveído para otorgar ella el cri tura. El mi uno 
día : 8.de Febrero, por el milmo Teniente, y ante el dicho Efcrivano * y los dichos Señores Marques 
D on A ntonio , y D oíia A n to n ia  Enriquez de R i b e r a , Tú hermana , queeítavau prefentes, como 
mayores de catorze años, con licencia que pidieron a Jos dichos Señores Fus curadores , dixeron: Que 
pór qcanto chava concertado matrimonio, mediante ía gracia de Dios, entre los dichos Señores D on 
F ernando  A l v a r e z  de T oledo , y Doúa A n to n ia  Enriq ve z  , capitulavan para fu efectuación lo 
íiguiencc: Que el dicho Señor Duque de Lerma obliga va al de Alva , y lu h ijo , a que elle calaría con 
Já dicha Señora Doña Antonia, de que la dava palabra, y ellad él, precediendo la difpenfacion necci- 
faria fobre tu paremelco, la qual te avía de trace a colla del Duque de Alva, dentro de quatro metes: y 
parala parce por quien le apnrtatl'e la efe ct nación, ponen 40 y. ducados de pe na. Que la Marqueta deVi- 
Ííanucva prometía en dote al dicho Señor Don Fernando, con la dicha Señora Doña Antonia, 16oy. du
cados, que valen óo.qs. de maravedís , en ella manera: y lySoz. ducados en moneda, óoy. ducados en 
vn ceníb de pooy, maravedís de renta ai año dea zoy .ci miiíar*ípbrc las rencas,y propios déla Villa de 
Tala vera, y dehella de ios Guadalupes, que es del Monatterio de San Lorenzo el Real, el qual fe fim- 
d6 con facultad , á favor del Cardenal de Toledo Don Gaípar de Quiroga , tn 27. de Enero de 1 y 8 7., 
ante Juan Sánchez de Canales , Efcrivano publico de Toledo: i z.qs. 76 9  ̂7yo. maravedís de prmci- 
paí, que rentan a¿ año 6 38^48 5.maravedís, en las óyrjySóS* maravedís de renta de juro , dea 20p. cí 
miliar, que [obre las alcavelas de Madrid fe dd'pacho Frevilegio en 14. de Septiembre 1 y9 tí. al.Mar
ques de Villanueva D on Fernando  E nric v̂ ez , difunto : y ios 4. qs. yoop. maravedís reliantes délos 
60. qs. déla dicha dote , envn ceníb de zyop. maravedís de renta , a razón de i8y. el miliar, que la 
dicha Señora Marqueta tenia fobre el Ellado del Conde de Alva tícLiite, y cípedalmentc lobre las 
Villas de Gartovillas, y el Cañaveral, que elbva en cabera de los Señores Condes de OH'orno D .G a r c * 
F ernandez  M anrique, y D oúa  T eresa Enriqvez  , fumuger, tus padres, por eferitura d e i7 . do 
Abril de i 3. ante Iñigo Cuello, Efcrivano del numero de Vaíladolid , los quales pertenecían á la 
dicha Señora , y dada initrumentos para fu cobranza. Y porque en los dichos itíoy. ducados entra- 
van zoy. que la dicha Señora Doüa A ntonia  debía ha ver en los frutos , y rentas de la Cafa de ViJla- 
nueva, conformeMa tranlaccion fecha en Sevilla á 23. de Mayo de 1 y^z. ante Pedro de Aímonacid, 
Efcrivano publico de ella , entre la Señora D oña M a r i a n a  de C ordova  , viuda del Marques D on 
F abrique , y cí Marques D on Fe r n a n d o , tu hijo j y 4.qs.S8 7. yoo8 . maravedís, que era el cenfo fo
bre las Garrobillas, y Cañaveral: que la Marqueta , por ayuda de dote , mejoraíle á la dicha Doña An
tonia, fu hija , en el tercio , y quinto de fus bienes , en virtud de facultad , que para ello tenia , y afsi 
lo juro. El Marques de Villanueva > y el de Mi nivel , fu curador , fe obligaron a pallar por ella me
jora , y nunca reclamar , ni dezir contra ella , y cediñ el derecho que pudiera tener d aquellos bie
nes , por el amor que cenia a fu hermana , y para que coniiguidfe matrimonio , que tan bien la cíUva, 
con raí pcríoua , y fuccciíorde can gran Cafa , y Eíbdo , y porque a el 1c quedava gran mayoraz
g o ,  y muchas rentas 5 pero con calidad, de que erta mejora quede vinculada perpetuamente en 
los fuccdíbres de cftc matrimonio. El Duque de Lerma , en nombre de el dicho Señar Don Fer
nando de Toledo , prometió en arras a la dicha Señora Doña Antonia j zij. d*ucados , d cuya leguri- 
dad avian de quedar obligados los Hitados de la Caía de Alva: y que del de el día que fe caíallen , Ja da
rían 3:1. ducados cada año, para gallos de fu cámara. Quedeídcel mífmo día el Duque de Alva lle
varía d fu cafa d los dichos Señores Doy Fernando , y Doña Antonia , y lo.s alimentaria, y d fu fami
lia i y cu cafo de fepararfe , ios daría y y. ducados cada año , pagados por tercios ,y  vno adelantado.

Que



DE LA CASA DE LARA/ 2.1 ï
QuefiliDuqurfaDonAM ENCM M M BNDOZA, madre de d  dicho Señor Don Fernando alean' 
* “*  endraaai Duque D on Antomo, lu marido, fuellé Don Fernando obligado à darla T  d u ~ d ^  de 
renta cada ano délos que vrv.etle , para mancenenerle, conforme à la autoridad, calidad ™ d e z â

que para ella capitulación otorgaron ai Duque de Lcrma, el deA lva ,y  iu hilo en Madrid f T / e
brerode i û i ï . ante luandebantillana, Elcrivano In .i ., , . ! , .  ,  . ” , * adrid a y. de Fe-
clía?en manos del Señor D on A ntonio  de T oledo* Señor delà VilK rfe ° menf ^ e f!e PaíÍíir Po t

obl.gà a guardar etlos capítulos y Jos juraron: y el D uque de Lerm a,  y Marques de V « an u e^  ¿ « te  
ron pleyto omenage, como Cavalières Hijofdalgo , en manos del S e d L  D o l , v a s £  
l a  V e g a  I>vna v Fonseca ,  Duquedel Infantado ,  Marques del Cenete -«w r „  c,“  j  c a  j  “  
fu Mageftad, liendo teíligos el Cardenal Don Galbai- de IW ia iv . a  ’  <•- 0” c i °  l'c  t |,ad ° de 
Santidad, Don Beltráude Ja Cueva, Duque de X t ï r Z ’  n  "  » Nuncio de fu

E ‘Æ  “p ”  ’ 2

7 ‘c¡la?nentode Doña Afana A fantique, Àfarqntfii Je, VUlamteva dd £10*

E N Madrid, h 9* de Abril de \ 6 3 i .  años, ante Don Juan de Lcon, Teniente de Corregidor, y cii 
píele vicia de juanete Bejar , ECcrivano del numero -̂ d  Marques de Alcalá dixo , que Doña Ma 
r ía  M anru^ l , Marqueta de Vilianucva dd Rio avia fallecido el mifmo dia , dexnndo otorga

do fu tclhmento, que era ei que ptelemava, pidiendo le abrieTe* Y el Teniente , recibiendo la infor
mación de los ccftigos intcumcntaks,ie mando abrir. . ; ; _

Otorgóle cerrado en 9* de julio de 16 3 uaños, ante Francifco Rodrigue?:, Hfcrivano Rcal.Llamafe 
DoñA M a r í a  MANRiQvfi,Marquda deViiianueva del Río,muger qnefuedeD.Fernando Enriqvez . 
de R iber a  , Marques déla dicha Villa. Maudaíc Icpulcarcond Habito de.San Francifco* por.via’dé 
depoiuo, y fin pompa alguna, en el Coro baxo del Mouallerio de tos Angeles de Madrid * y que las 
Alón jas Ja háganlos Oficios. Que le digan por lu alma 7p. Miiíds , Un otras que por devoción parricu- 
laríeñala. Que Pedro de Somarriva, tu criado, cumpla áeíus bíeuesfu funeral, tin bazer almoneda , y 
que no le le tome cuenta alguna* Que le guarde lo que ordena en vn memorial luyo , fecho en 9. de 
julio de 1631« Dize, que eran bienes tuyos zóy.ducados > que por concierto , hecho en Madrid á 1. 
de Septiembre de 1 ózo. ante man de Santillana, hlcrivano , k  obligaron á pagarla, a ciertos plazos* 
D on Fernando de T oledo > Condenable* de Navarra , y DoñA A ntonia  Enriqvbz  de R i b e r a ¿ 
Marquelade Vilianucva del Rio, y Ouquela de Guefcalii-muger , íii hija , en facisfacíon de los dere
chos que contra la Cafa de Vil la nueva tenia, y para pagar las deudas del Marques D on A ntonio En- 
iuqytz de R i b e r a , fu hijo* difunto, con faeulrad de difponcr de ellos libremente por fu tcftamenco** 
ó en otra forma. Dize, que Dona Antonia Enriquez de Ribera, tu nieta, Monja novicia en Santa An$ 
de Avila, tenia 300» ducados de alimentos, que el Condenable de Navarra, fu yerno * en nombre de el 
Marques D on A ntonio  de T oledo y ENRiqy£z,iu hijo , Ja avia ofrecido, y ¿y. ducados para Ja cu
rraba en el Monaíicrio, por cuya cuenta avia ia Marqueta gallado 900. ducados, que manda fe cobreri 
del Pilado de Vilianucva. Quiere, que ala Señora Don a  C ata lin a  M aniuqve  fu hermana, Monja 
profeíla en el Monafterio de la Madre de D ios, de adentro de la Villa de Alva , fe Ic dieflen cada año 
1 yo. ducados, por quanto era cítala primera , y mayor obligación que tenia* Ordena , que def retí- 
dúo be fus bienes, cumplidoíu teltamcnto , íe compre renta para dotar dos Capellanías en la Igle/i¿ 
de Samiagode ViUanueva del Rio , de á 1 yo* ducados de renta al año , con obligación de dezircadi 
\no de los Capellanes quatro Millas a la (emana: vna por ei Marques DoN A ntonio fu hijo ; otra por 
la Duquefade.Guefca D oúa A ntonia  fu hija , difunta: otra por la teíladora 3 y otra por DoñA M a 
yor  de T oledo , fu prima, difunta: y las otras quatro, vna por fu olma , otra por la del Marques , y' 
dos por las del Purgatorio : y dexa el Patronato al Marques Don Antonio de Toledo y Enriquez , ftf 
meco, y á fusfubcellbres* Quiere ,qucfal!cfciendo la Señora D oiia C a t a l in a  M a n r i^ve , ín her
mana, los t yoy. ducados de Cu renta , fe conviertan en vna memoria de cafar gucrfarras: cuyo Patro
nato dexa cambien á la Cafa de ViUanueva 3 pero que cita cantidad* y la de las Capellanías , la gozo 
antes Doña Antonia Enriques de Ribera , lu nieta, encalo de faltarla los 300. ducados arriba refe
ridos. Dexa porrelhmentarios al dicho Marques Don Antonio fu nieto , á Don Diego de el Cor-* 
ral y AreJJano, del Confejo,y Cantara, y Hazienda de fu Mageftad, Cavailero de la Orden de Santiago* 
a Don Carlos delbarra, Almirante de la Armada de la carrera de Indias* á Don Sebastian de Cohtierns,

94
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Stcrcrorio de la Camara,y Hilado de Caftilla,al Padre Aíonío de Anccquera, fuConfdlor, Rector de ]'a 
Caía ProRUá de la Compañía de jesvs de Madrid, y a Pedro dé Somavnva , y Diego Gomez de Artea
ga, ids criados, y io íirmó en Madrid á 30.de Diziembie de í 6 50¿

PRUEBAS DEL LIBRO VIL

Ci>tifirumUmo de Don Alonfo Aíanri^ne, para el mayorazgo <¡t*c hicieron los Condes de Ojforno fits 
padres. Originai en pergamino, sjnbivo de OJjorno.

N Overint vniverfi omnes , qui prtefemem viderint, quodego Aleonsvs'Manriqve , filius mul- 
tumlilultris Domini Domai Garci Ferdinandi M anriove , Oílonii Com ías, &  domini 
mu per prasí entern-dico,quodea propter,quod ComesDoranusGarcíFerdinandv$ Man ri

ceve, attavus meus, Regia facúltate , quarti adh^c habuit per titulum maioricatus , five mayorazgo 
Domno Gabrieli M anriqve , Comici Ollorni, filio fuo, meóquepro avo, Viliam, iivè Üppidum 
de üalijleo, Sc fuam terram, iivè delirictum dimitir > di&ufque Comes Domnus Gabriel Manrique, 
conftiruir, fivefeeit híeredem, autmaioricatum ,tivè mayorazgo y in fuis bonis, & h  ereditate Comi- 
tcm Domnum Petrvm Manriqve , filiumfuum primogenitunv, &  avum meum , Se in dicto malori - 
cata, live mayorazgo , Viilam Galtflei ,  cum íua terra , Se diftridtu áditmxit, Cea poiliiit, vòluiiqtie 
pr« teres, quod deficiente filio primogenito, patre fuo vivente, non Fue cede ret in dicta h acredítate, 
/i ve maíoricaru-filius, qui exilio fupe ivi vere t, fed potius frater, aut foror defuncti, quo.d notorie vide- 
tur dictum Comi ceni Domnum Gabriel e m M anriqve , exdibtomaiorìcatu > five tu ccctsione noti- 
tiam minime habuille quem dictus Comes, pater iuus, ita antea fecerat. Quippè dictum Oppidum Ga
lile i de nodo incorporare volebac, ac ctiam in fucc edendi modo novam ppncrc conditionem , qu« 
non in dicto màioricatuantiquo erat, & quia éodem modo poli hrec Comitilfa Domna Aldonza 
ne V ivero, mea pro ava vxor, que fuít dicti Comitìs Donini Gabrielis Manrique , facúltate Regia, 
quam ad ìllud -hatni ir, fecit y üvé conititufi maioricatum , ieu hereditärem luorum bonorum iu'di&o 
Cornice Donino Petro Manrjqvb , filio primogenito fuo, & avo meo , quemeifdem claufuìis, Se 
condirionibus, inmaioricacufacto per didtum Comitem Domnum Garci Ferdinandvm Manri- 
Oyxy attavum meum comcntis,fiabilÌvit>&: quiaeodemmodo dictus Comes Domnus Garci Ferdi- 
mandvs M anriqve, parter, & dominus metis , &  Comitiifà Domna Maria  de L vna , vxor lúa, 
materque, Se domina mea , dictum maioricatum crcvcrtinr, & in eo magnam fuorum bonorum par- 
rem Reiría facultare pofiuerunt, quam íncovporaríonem fcceruut ,eifdem vinculis , Sc conditionibus 
contends ¡n dicto maiorieam aiitiquo,ex dicto Opi do GaJiítei facto, per didtum Comitem Dom
iium G arci Ferdinandvm Manriqve> attavum meum taíítcr , quod ex quaruor partibus bonorum 
dicti maioricatus tres fine vinculo potito per dictum Comitem Domnum Gabrjbiem M anriqve, 
inanent. Ht attento quod fi forte accidiilbr filinm primogenitum, fupervivente patre fuo, defecUle, Sc 
fìlium dimiiìllè ieqnendo difpotitioncs fupetius dictas, & difpoficas , filius , ex filio primogenito de
functo, in omnibus dicti maioricatus bonis fuccederet, & in  eis qua: didtus Comes Doninus G ab r iel  
M a n r iq v e , ex fuis proprijs bonis poííuit íuccederet filius fccunJus, quod eilet magimm incommo- 
«Jum domai domini m ei, & contra principalem filiera cum quo maioricatus fiunt, Sc conllituuntur 
dominarlo fua , in Hoc habendo ccelimi,quem ad augmentum , Sc confer vat ionem do mus fu« per ti net, 
quamdam obtinuit ptovifionem ab Imperatore Rege , Sc Regina Dom inis noitris , manu dici*« Re
gi«  Maie ita lis firmaran!, &carumdem Regiarum Maieftatum Sigillo Regio Sigíüatam , in qua anul- 
jac, Sc penitus null tun facit .vinculum per di ¿tuna Comitem Dotnmtm G abriel  em M a n r i q v e , 
pro avum meum pofitum, & imperar, five mandat ) quod in omnibus bonis fupra dictis fucccdatur 
fccimdum diípoíinonem dicti Comiris G a r c i  Ferdinandi M anrique  , vtlacius in dicta provi- 
fionc Regía confiar, quam ibi pro infertam haberi volumus , vt lì de verbo ad verbum eilet deferí p- 
ta, Se incorporata. Quam obrem cadem, prüfend, viíis confìderationibus , qu« fuas Maieítaces ad di- 
chm provilìonem conccdendam promoverían, ac edam dictum Comitem Dominum meum ad pro- 
curandum, 6c iupplicandum incitartmc , quamiuft« fuerunr, & quod eumdem finem quem in hoc 
dominatiofua habuit, nosfi!ij,& eins defcendentcsadalicnticnduni, Sc affirmandum habere debemus, 
attendscommodis,& vtilicatibu$,qu:e filijs dcfccndcnribüs,cx nobiiibus Magnatum domibuseveniimr, 
quibus maioricatus,Sc illorum ftatus conibrventur, Sc augeantur. Et quia pr.enimium obto quodlibec 
gravamen meum pdmicus pati, fe 11 tollerare , & fi in piarlentiarum eilèt polle re fr agar ì, qui cafus eve
nire non poiletjìn quo ítatus, Sc maioricarus-diétì Comiris Domini mei diminucrctur. Idcircdpcr 
pearl entern afientior , & approbo dibtam provifionem fuaium Maiefiatum , ac edam volo , &  affirmo, 
quod omnia in ea contenta (crveiuur , Sc implcautur invioiabilirer perpetue in «renmm ralirerquod 
per me , neeper perfonamaliquam ex me ddeendenrem in ilia impedimentum , vel aliqua contra- 
diefio opponi pofsit. Itavtfi intentio , feu dicti Comitis Domni G abrielis  M a n r i q v e , proavi 
mei difpolitio in fe hoc contincret,quod dictarum Regiarum Maicítarum provilio continet,aut cilèt fa
tta ad vnam, Sccandcm formam intentus , feu dfipofitionis ditti Comitis Dormii G a r c i  Ferdinandi 
M a n r i q \' E,atcavi mei,pnetereame obligo,quod propter aliquam caufana, velrationem cogiraranijaut 
cogitandanvuollo vnquam tempore ire, vel contra illam,feu illius partem venire iniuditio,vel extra, Sc
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Ü ìbo quod fupet iìlis non pofsim dfc audim* & pcopiec eu;uie.n caC
rorum ineidam,ku mcuiTam,tones quoti«ibu.aut vcmam ,»i ■ ^inra niiiliá duca*
earner*,ku xrario,a¿que Elico dicbu*umMaidUtun>,aiftra vero me i t i pafS í*t 
tradatur,& ioluia pa-na^vcl non ioluta>aur graduile rcmiiia <juod limpet ìd  per Aiutili !i* cc^“ ri
per prxlcnccin me oblige ten e« « « vate ,*  ad v«S uem .m o i l  oinnia^ £ ¿ £ ¡ 5  
contcìica , ¿fe quamiibcc ilìius partem. Qua propter pedonai« ^  ' \u3^ u * êu ícripfurá
inunobiJia, vbkjue habita, vci iubemia, at eiian. o m L  liwcdes, & íucccÜm "s &  o,“ '*  “ obiiia,> ^  
.eo, rügoquc,& peto, acetiatn pleaam, &  libera.» [.oauacem per pr.rícntem dó atole ̂  t'°"4 ° S 
bui vis iuclicinus, &  lutti ti|s, tamuomus , Se Curia Ca,,celiar,^rTw aidhcum  foaimm ’ T U”
omnium Civitatum , Villarum , ac Locorum , luonun Regno™m , v ld o m L o n  m ^  “ * *

i » » - « - *  f '* 1“ “ - «me per omnes rigores, ac juris remeuia compellaur , efe opprimane teucre Ter vare ¿ ¿fe ad vnguem im-
t  i '  1 I . t i '  _______* .  U _  l i .  _  _  i l i   . _ j ' .  1- I - >  1

cumque Privilegia, ¿fe excepciones qmbus me adiuoare, bc proddle polsini ad comravcniendum iti 
ilio aclu, lèulcripuua contenta, aut contra ahquam iJiius partem, Se Speciali ter renunrlo legi , Civè hu 
ri dicencigeneraiemrenuncianonem non valere. Et propter rnaiorem fecuritatem ,¿fe firmicatem otq- 
niirm in profetiti contractu, live* Icriprura contencorum, quia funi maior quatuordecim anuis, minor 
vero vigniti ¿fe quinqué , leppè leppius devi forma, potevate inrainenti cercioracus , & quod permU 
norem reprxfentatur per ¿mis diípoUríonem * pro malori ago » ¿fe iuramentum facto > ac iuto Deuin¿
& hoc lignum Crucis •*£*, quippè in eodem Umili manmn meam clexteram fupea pollili , ac ctiam imo 
Sa neta Uei, qua cuor Evangelia, tenere, íervare, ¿fe ad vnguem tmplere omnia in pigienti actu conten
ta, ¿fe quamiibet illius partem, de in nulls contra tacere , uec venire mine , vel infucucum directè , vel 
indirette , hiquoiurtjmodo, Forma, live caula in ludiao , vel extra ¿ &  quod non impetravo aUclu- 
tionem, vel relaxationem ¡i Sanctilsinio Domino uoitro Papa, uec a Summo PccnitencÌ3rio, nec ab ali* 
quo alio Prxiatu , live Clerico , nec .udice Ordinano > nec Delegato, ad Uhm nubi tribuendam po- 
teltacem habetue, nec illa vrar* ¿V lì proprio motu me non petente elice mibi conceda, lub pcrna per iu- 
rijs,¿fe quodincurram in omnibus caimus, & ptenis inquibus in c id a n e ¿fe incurrunt illi qui non ih -  
vant contractus,¿x obligaciones pci cos luratos. Don Ai unso MANiuqy£¡ In Domini,Amen. Per hoc 
prxiens publicum mite amen turn *-uncfcis patear cvidemer, ¿fe lie notum , quod annoeinidem miiJefimo 
quingenttlvmo tngciimu primo, iu dictioue quarta die , quidem Mercuri j quarta meniis, IanuariJ 
bora iecunda, velcircucc poit meridiem,Pouuficacus SanctUsimi in Cluilto Parris, ¿ fe  Domini nollri 
Domini C lkmentis, Divina Provindentia Papx lepam i, anno ottavo regnante, verb Sereniísimo, ¿fe 
Invidili simo Principe , & Domino no Uro Domino B arolo , Komanorum Imperatore lem per Au
gnilo, anno Kegni, lui ivomani duodecimo inmei iNotarij publi u , felliumque infùifcripiornm , ad 
hoc vocarorum, ¿c rogatorumprxlentia perlonaliier coniiuutus lliuttritsimus Dominas A lìonsvs 
Mànriqve, tiliusmuitumUiultris DominiDomiuGarci Feroim indi M anriqve , allèrens fé eum- 
dem elle Alfoninm Manriquejike. In eadem prxinltrta huera nomìnatum, ife delcriptum liabcns, at-, 
que luis in manibus tenens candtm prxfcnptam luterani, animo , ¿fe in tenti ohe,1 vtì «ilieruic actum j 
live contrachim m eadem Urterà eonteiitum , ¿fe per iplum in eadem recitacum, ceiebrarum, ¿fe Factum 
denuo, ¿fe de novo eodem modo > ¿fe forma , prove inhibí conrinerur, ¿fe haberur coram me Norarìo 
publico, ¿fe telijbusinFratenptis, obmaiorem tìrmitatem , ¿fe robur omnium ¿ ¿fe lingulorum io dicta 
prxmfettíi liueraeontentorum, & feripeorum reicerandi ,¿fe de novo Ficicndi, ¿fe celtbrandi omnibus 
nicllìorìbus modo, via, &  iure cauFâ fe Forma, qui bus mcllius, ¿fe eflicacius potuit, ¿fe debui t , eundem 
prxinfcrcum actum, five contra cium , licúe prxmicitur pereum prius celebratum , ¿fe  FaCtum , ac om
nia, & lingula in eadem prxìnlerta Utrera conrcnta , ¿fe dìlcrepta reiceravir, ac denuo , ¿fe de novo, ad 
maiorem caurelam coram me Notario publico, tamquam a ucte n tico perlón# Umili modo, &  formai 
provr Fupra contiuetur, ¿fe haberur, ac dixìtcontinerì, ¿fe haberi,Fecit, &  celebravi, ac reiterar facir,' 
¿fe celebrar per ha?c Fcripta, ¿fe huuìfmodi etindem act im , Uve conrractum hic tamquam proreircraro, 
ac denuo3¿fe de novo per iplum Facto habere voluirj vulc, ¿fe intendir, ac pro tali, ¿fe vt talis ab omni
bus, vtriufquè fcxus hommibus reputar  ̂teneri, ¿fe habed perir, ac inUgnum vere yrcalis ¿ &  actr;alis 
didti prxinFerto contractus reirerationis,* ac omnium, 8c lingujorum aliorum in dicta pr¿rinícrta Utre
ra, de fcriptura contentorum , &e deferiptorum corrohorationis, & perpetux obfevvatiom‘s ,• idem 
fupradictus Dominus AlFonfus Manrique j &c. Factis per eum ScriprurisSacrofanétis, ¿fe Imagi
ne Crucifixi, ad Sancta Dei Evangelia iuravit, omnia , ¿fe lìngula in pr înFerta li itera inque eodetri 
prxlènti inftrumcn co contenta, ¿fe de fcripta denuo , prove lupra iuravit, Se dixic inviolabilititer 
oblcrvare, Se perpetuo tenere, nec vnquani verbo, vel fatto cqntravenke in mambtfs méi No
taci) promifsic, ¿fe bona Udc addÌ3dt< Denuo iemper ¿ quibus omnibus > &  Ungulis prsemifsis*

O i ldertí



X24 PRUEBAS DEL LIBRO VII.
Itlem Dominas Aleons/s M anrique  , & reiteraos á me Notario publico infraferipto , vel pi ara pi- 
bticum , leu pubii-a hericonñciqut petijt inltruinnuum, inftrumenta in meliori forma. Achí rue- 
rudt h*c Colonie, in Alemania, in domo cxpectabiììs viri Gabellai Qemenris in foro fornì, ibidem lì-, 
tuaca, lubanno Domini, in licione me, mentir, hora Fonohcaru , & regimine predielis ptrlentibus, 
ibidem Ipcclabilibiis, Se providis viris Dommis Gabcimo Qemcns, Paulo Vantrude, laicis, Se iniigui- 
btis mercatoribus,& Uvdhdmo Konno ex duale Clerico , Cmratis Colonienfis, & Hyeronìmo de Pa
terno , Pctro de Rotaìis, in Carrion de lnfancìs Comitis , Se Barcholom.ro de H acceda de Sánelo Au
di ra, tedi bus ad prendila vocaris, tpecialiter , acque rogatis. Et ego Ioannes Roubenduuch , Qericus 
MonallcricnÌVDioc. pubiicus Sacris Apoflolica f sc Imperiali aucforitaribusNorarius, cnm prrmifsis
omnibus, k. Imgulis...... fìcut pr«inittitur coram me Notario fierent, Se agercntur, vna cum prenomi-
naris tellibus ínter fui, eaque tic fieri vidi,& audivi* Ideò hoc prr&ns publicum inllrumemum , marni 
alierius me inter in aiijs occupato negotijs fìdelirer fcripmm , &  ingrolìàtum ex inde confici inbcrìplì 
pubiiooaim,ic in hanc publican) formam reddCre,iignoqiie nomi ne,& cognomìiie meis folite , Se con
iti eie, vna cum di ¿ti D. Alfonsi M anriqve,milite,figliato fìgnum,in fiderà,# relfimonìum omnium, 
Se fingulorumpc vmilìorum, rogatus,# requilìtus. )}< Ioannes Rouberdunch.D.Alonso Manriqve».

Concordia que tomo Don Aionfi Manrique, Comendador de Ribera , con Don Francifco de Solìs.
La qual copiamos del Archivo de los Duques de Feria»

L O qne fe afsicnta , y concierta entre los líuítres Señores D* A lonso M aniuqvé , y Don Francif- 
co de Solis, es lo figuienrc: Primeramente, que el dicho Señor D. A lonso Ma nriqve , le debi
te, y aparra del pleyto, y pleytos , que en nombre de la dicha Señora Don a Inés de So l is , trata 

con el dicho Señor Don Francisco de Solis, (obre los bienes del mayorazgo , que dexo , y fundo H er
n á n » G ómez de So l is , en Gabriel de Solis, fu hijo tercero: y fe debite de qualquier derecho s y ac
ción,que renga, ò pueda pretender la dicha Señora Don a  I nes de S o n s á los bienes del dicho mayo
razgo , y frutos dél, y todolocede, y rrafpallà enei dicho Señor Don Francifco , y en tus hijos, y def- 
cendienres, y las demás perlbnas que defpues del fucedieren en el dicho mayorazgo. V íe obliga por fu 
pedona,y hijos, y herederos, <¡ue guardará , y cumplirá todo lo fuíbdicho , y no irá , ni vana contra 
ello, agora , ni en tiempo alguno. Iteti, el dicho Señor D. A lonso íe obliga , que dentro de (cicuta 
días primeros bguienres , traerá conienti miento para todo lo contenido en el capitulo antes dette , y 
pira codo lo demis que en efh eferitura íe allentare de la Señora D oha Ines fu muger , y de D. Ga r - 
ci a fu hi jo,y de los demis fus hermanos , y hermanas, lten , el Señor Don Francifco , en rccompcnlá 
deh dicha cefsion, y deiillencia, fe obliga, quedará . y pagará al dicho SeñorD. A lonso M anriqys 
2g. ducados de oro, en efla manera: Que delde luego le conftimyc cenfo al quitar por ellos , á razón de 
aojj.el millar, que monta too.ducados cada año, pagados en dos pagas, de medio en medio año , y lo 
afianzará de ñangas bailantes,á contento del dicho Señor Don Aionfo. Y es condición , que elle dicho 
cenfo no ha de correr contra el dicho Señor Don Fraucilco , falla pallado vn año de la fecha de ella ef- 
crirura, y de ai adelante lo pague, faifa ramo, que lo redima todo junto en vna paga. Icen, el dicho Se
ñor Don Francifco de Sohs le debite , y aparta dei pleyto , y pleytos , que traca contra la dicha Señora 
Doña I nés de So l is , y el Señor Don A lonso, Cobre el mayorazgo principal que fundó el dicho Fer- 
nand  Gómez de Solis en fu hijo el mayor:y debite, y aparta de qualquier derecho , y acción , que en 
qualquier manera tenga, ò pueda pretender ai dicho mayorazgo, y fruro.í déí,y todo ello lo cede, y paí- 
fa en la dicha Señora Doiia I nés de Solis, y en las demás per lonas que defpues della fucedieren en el 
dicho mayorazgo. Icen, el dicho Señor Don Francifco de Solis, (è debile, y aparta de qualquier con- 
rradicion, por cleriro, ó de palabra, que renga hecha aute fu Mageítad, ó en otra parte, para pedir ena
jenación de algunos bienesdel dicho mayorazgo principal, ófubrogacion dellos en otros. Y pide ,y  
fíipliea á fu Mageftad , que porla parre noie impida , antes la conceda , como por la dicha Señora 
DonA Inés le fuere pedida. Icen, fe obliga d  Señor Don Francifco, que dentro de íefeuta dias prime
ros íiguientcs, traerá confcntimicnro para todo lo contenido en efla eferitura de los Señores D, Gabriel 
de folis,y D. ]uan de Solis,y Doña Inés,y Doña Mencia,tus hijos.Iten,escondicion, que h la dichi Sc- 
ñoraDoñAlNFS,y fus hijos,y herederos,que por tiempo hieten,y que al dicho mayorazgo qne poíleccl 
dicho Señor D. Francifco , pretendían derecho, en algún tiempo, le internare, bolviendo al pleyto que 
agora fe trata contra el dicho Señor D. Fancilco, ò à otro de nuevo, fobre los mifmos bienes , que iban 
obligados ante todas co£is,y ante que fean admitidos al tal pleyto,dar,y entregar los d chos ¿g. ducados 
al dicho Señor D* Francifco de Solis, ò a íus herederos, que por tiempo fucedieren en el dicho mayo
razgo: y todavía fe guarde, y cumpla Jo capitulado en ella clcriptura , y todo lo en ella contenido , fo 
pena de otros 4v* ducados de oro para la parte obediente ; y fo la intimi pena , el dicho Señor Don 
A lonso, y la dicha Señora D oüa Inés, y íus hijos , y herederos fean obligados á guardar , y cumplir 
rodo lo contenido en efla eferitura , y qualquier parte de ella. Y la pena pagada , o n o , que toda via 
fe guarde, y cumpla todo lo con1 enido en cita efencura* lten , es condición, que los dichos Seño
res D on A lonso M anrique ,y Do i Francifco de Solis, han de hazer pleyto , y omenage , como Ca
balleros Híjohialgo , de guardar , y cumplir lo contenido en elfo clcritura, y qualquier parte de ella,

y



y hazcr to d a  fu  p o fs ib ilid a d , y d ilig e n c ia s , para q u e  fu  M a g e fta d  la co n firm e p o r  fu  R e a l facu ltad*

E n  G ranada a 20, dias d e l m es d e  A b r il  de i y ó 6 .a ñ o s ,ít  le y ó  e fta e fc n c u ra  ¿ l o s  liu íire s  S e ñ o re s  D .  

A ionsq Manriqve, y D o n  F ra n cifco  d e  S o i is ,  y a - icn d ola  v ü to  ,  y en cen d id o ,a m b o s ju n tam en te  ,  y 
cada v n o d e  p o r u ,  y p o r  lo  q u e  le  to c a , d ixecon  : Q u e  ap rob ab an  , c o n lc n t ia n , y  ten ían  p o r  b u e n o  to 
d o  lo  co n te n id o  en  eíta  e ic r itu r a ,  y cada c o fa ,  y p arte de e l lo ,  y fe  o b lig a ro n  p or í i ,  y lu s  h ered ero s  y y 

íu c d ló r e s ,  de anii lo  g u a rd a r, y c u m p lir , y n o  i r ,  ni v e n ir  co n tra  e llo , a g o r a  ,  ni en  tiem p o  a lg u n o , (o 
las penas en  e lla  e feritu ra  co n ten id as. Y paca m ayor firm eza de e l lo ,  e l S e ñ o r  Don L v is  Maza  , Al- 
g u a z il M a y o r  de e lla  C h a n c illc r ia  de G ranada , q u e  p re leu te  eíta va  ,  to m ó  p le y t o , y om en age ¿ lo s  d i

ch o s  S eñ o res Don Alonso Manriqve ,  y D o n  F ra n cifco  de S o iis , v n a, d o s , y  tres v ezes, v n a, d o s , y  
tres v e ze s , v n a , d o s , y tres v e z e s ,  lo s  q u a les  R o b l ig a c o n ,  y d ie r o n  fu  f e ,  y p a lab ra  ,  c o m o  rales C a v a -  

Jleros H i j o d a l g o ,  le g a n  fu e r o , y c o ftu rab re  de E íp a ñ a , d e  g u a rd a r lo  c o n te n id o  en  cita  e ic r itu ra , y de 

n o  ir  ni v e n ir  co n tra  e llo , n i co n tra  parre a lgu n a de e llo , a g o r a , n i e n r ie m p o  a lg u n o  ,  y  lo  firm aron  

de fus n o m b res, lien do a e llo  p relen tes p o r  te í t ig o s ,e ld ic h o  S e ñ o r  D .L u is  M a z a ,y  e l S e ñ o r  D .J u a n  de 

S o lis , y G alp ar de V ille g a s ,  y S eb a ftia n d e  E íc o b a r , y el S e ñ o r  L ic e n c ia d o  R o d r ig o  V á z q u e z  ,  O y d o r  

d e tfta  A u d ie n cia  d e  efta C iu d a d  de G ran ada. E  y o  P e d ro  de M ira n d a , fu  c r ia d o . Don Alonso Man- 
iuqve. D o n  F ra n cifco  de S o iis . D o n  Juan d e  S o lis .  D o n  L u is  M a z a .E l L ic e n c ia d o  R o d r ig o  V á z q u e z . 
G aípar de V ille g a s . Sebaítian de E fc o b a r .  P e d ro  d e  M iran d a,

En B ad ajo z, ¿ 1 4 . de A g o fto  de 1 y ó 8 .  ante M a rco s de H e rre ra  , E fc r iv a n o  p u b lic o  de la  d ich a  

C iu d a d , D o n  F ra n cifco  d e  S o lis , v e z in o  de ella , y  D o n  G ab riel d e  S o l i s ,  fu  h ijo  m ayo r l e g i t i m o ,  c o n  

fu  lic e n c ia , d izeti: Q u e  p o r  q u a n to e n tre  D o n  F ra n cifco , y lo s  I lu ítres  S eñ ores Don Alonso Maniu- 
q v e , C o m e n d a d o r  de la  V illa  de R ib e r a ,y  D o ñ a  In es de S o lis  iu  m u g e r ,le  f ig u ió  p leyco  en  G ra n a d a , y  

en el C o n fe jo  R e a l, fo b re  lo s  b ien es del m a y o r a z g o , q u e  fu n d ó  F ern au d  G ó m e z  de S o iis ,e n  G a b r ie l d e  

S o lis , lu h ijo  te r c e ro , y fe avia  h ech o  en tre  e llos el co n c ie rto  a n te c e d e n te ,c o n  lic e n c ia ,y  a p ro b a c ió n  d e  

F elip e  l l .d a d a  en  el P a rd o  a 1 3 .d e  A g o f to  d e  1 y 6 7. refren d ad a  d e  F ra n c ifc o  de E r a fo ,íu  S e c rc ra rio ,y  

d e lo s c a p itu lo s d e l  d ic h o  c o n c ie r to ,h iz ie r o n  e fe r itu ra e n ía  V illa  de R ib e r a  a z .d e  O ó h ib r e  de 1 y6<i* 

ante T o m á s  P e re z , E fc r iv a n o  p u b lic o  d e ella. P o r  can to, para m ayo r firm eza de 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 , co p iá n d o lo s  c o n  la lice n c ia  d e  fu M a g e fta d  ,  y lo  

o to r g a r o n , íie n d o  te ftig o s  D o n ju á n  d e S o lis ,  D o n  P e d ro  de S o lis  , Juan P an to ja  ,  y D i e g o  V á z q u e z ,  

v e z in o s  de B a d a jo z .
E n  la V il la  de R ib e r a , d e n tro  de las C a fa s  de la E n co m ie n d a  de ella ¿ z 3 .d e  A g o fto  d e  t y 6 8 . añ o s 

an te  G arcía  S á n ch e z, E fc r iv a n o  p u b lic o  de R ib e r a  ,  lo s  S eñ o res Don Alonso Manrique , C o m e n 

d a d o r  de R ib e ra , y D o n A  Inés de Solis í u m u g e r ,  y Don García Manriqve de S o n s  ,  fu  h i jo  m a

y o r  le g it im o , c o n  fu  lic e n c ia , d iz e n  : Q u e  p o r  q u a n to  en dias pallad os fe tra to  p le y co  en la C h a n c i l ic r ia  

d e  G ra n a d a ,e n tre  D o n  A lo n fo  M a n riq u e , y el S eñ o r D o n  F ra n c iíc o  de S o lis , v e z in o  de B a d a jo z , ( o b r e  

e l v in c u lo , y m a y o ra zg o  q ue fu n d ó  el S e ñ o r  Hernand Gómez de S o n s  , en  G a b rie l d e S o l is , íu  h i jo  

te rc e ro , en  e lq u a l  h u b o  e l c o n c ie r to , e fe r ítu ra , y facu ltad  R e a l, arriba re fe rid a s, y en efte in ftru m cn to - 

co p iad as: p o r  tan ro , c u m p lié n d o lo  q u e  de fu  parte eran o b lig a d o s ,a p ru e b a n ,y  ra tifica n la  d ich a  e íc r i -  

tu ra , c o m o  en  ella fe c o n tie n e . *

Debito del Conde de OJforno, a Don Garda de Soiis>y Jkdsfación deL

D Igo y o  DonP eoro M anriqve , C o n d e  de O í l o r n o , q u e  es v e rd a d  q u e  d e b o  ¿ D on G a r c í a  
de S o n s  Manrique m i t i o ,  4 2 0 . d u cad o s, p o c o  m as, ó  m e n o s ,p o r  o tro s  tan tos q u e m e preC* 

tó ,  y p a g ó  p o r  m i, p o r  co fa  q u e  c o m p ró  para m i C a f a ,  e p o r  m i m an d ad o. E  p o rq u e  n o  teñe-, 

m os hechas la sq u e n ta s , m e re m ito  a la q u e l d ie r e , q u e  fera d e efta can tid ad  , q u e  te n g o  d ic h o  ,  p o c o  

m as, ó  m en o s. Y  p o r  verd a d  lo  firm e de m i n o m b r e ,  en G a lifte o  ¿ 1  y . d e  M ar^ o de 1 y 8 9 . a ñ o s. E t  

Conde de Ossorno.
En G a lif te o a  i . d c  A b r i l  d e  1 5 8 9 . añ os ^ n te jo fe p h  R o l ,E fc r iv a n o ,  D o n  G a R c i  de S o n s  M a n - : 

r j q v  C a v a lle ro  del A b ito  d e S a n tia g o , c o n te n id o  en  la  C é d u la  a n te c e d e n te ,  Ja p re fe m ó  ¿ D o n  A n 

tonio Manrique, y al P adre D o n  Alonso M a n r i q v e  d é la  C o m p a ñ ia  d e je s v s  ,  te ftam en tarios d e l 

C o n d e  de O  libe n o , d ifu n to , y los r e q u ir ió  le d ie lle n  fatisfacion  de e lla . Y lo s  f u fo d ic h o s ,  c o m o  ta les  

teftam entarios, le  h íz ie ro n  p a g o  en  o c h o  trin ch ero s  d e plata, q u a tro  p latos g ra n d e s, y  vna cam a d e  d a- 

m aíco verd e  ,  y tela a m a rilla , lo  qual im p o rtó  la d ich a  deu da. Y el d ic h o  D o n  G arc ía  de S o lis  M a n r i

que , f e  d ió  p o r  c o n te n to , y  b ien  p a g a d o  d e lla , o b lig a n d o fe  ¿ n o  b o l v e rla  a p e d ir .

Cedida del Abito de Don Pedro Manrique* Sacada de la Efcrivania de Camara de la
Orden de Santiago,

E L  R ey. P rcíid en ce , y  Jos del mi C o n fe jo  de las O rd e n e s  de S a n tia g o  , C a la t r a v a , y A lc á n ta ra , 

cuya adm ín ift ració n  p erp etu a  y o  te n g o , p o r  a u to rid ad  A p o fto lic a : S a b e d , q u e  yo  h e h e c h o  m er

ced , c o m o  p o r la  p refem e la h a g o  ¿ Don Pedro Ma nriqve, C a p itá n  d e  In fan tería  ,  en m is E s 

tados de Flandes , h ijo  d e D on Alonso Manriqve ,  del A b ito  de Ja d ich a  O rd e n  d e  S a n tia g o . P o r  

ende yo  os m a n d o , q ue p refen tan d o íeo s. efta m i C é d u la ,  d en tro  ¿ e  3 o ,d ia s   ̂ dejfde el de la h ech a  d e

tila
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ella en adelante, proveáis, y deis orden que fe reciba la información que fe acoftumbra, para faber fi 
concurren en d  dicho D. Pedro Manriqve i as calidades que fe requieren para tenerle , conforme £ 
lo s eftablccimlentos de la dicha Orden. Y pareciendo por eiia que las uene, le libréis el titulo del, en 
la forma que ícacoitumbra, para que lo árme, que yo io tengo aísi por bien. Fecha en Madrid i  i í ¿ 
de Dizitmbrc de i y88. anos* Yo el Rey. Por mandado deí Rey uutítro Señor, Francisco Gonzá
lez de Hecedia.

PRUEBAS DEL LIBRO VIL

Facultad Real, fara la tutoría de Don Alón fe Manrique, Señor de Galijlce.

EL R ey. Por quanro por parte de vos el muy Reverendo in Cbrido Padre Don Alonso Maní 
riqv e , Art;obiípo de Burgos , del nueftro Cunicjo , nos ha íido hecha relación, que Don Pe
dro M aNiuqve , vueítro hermano,en Fu teftamcnco , debaxo de cuya difpoficion murió , os 

nombra por rotor , y curador délas perfonas , y bienes de Don A lonso , y DoñA Inés M anriqve, 
Fus iiijos legítimos, y de Doúa L eonor de las Infantas fu muger: íuplicandonos , que porque ios 
Prelados deitos nueítros Rey nos, paree en citar excluios de tutelas,y curadurías, teniendo confidcracion 
a qi e ios dichos vueftros Fobrinos ion tan niños, que el mayor es de quarro años, y que fu hazienda, f  
Cafa fe perdería fi vos no la governailedes , fuellemos férvidos de daros licencia , pare poder ví'ar, y 
exercer la dicha tutela, y curaduría, o como la nueftra merced fueile< Y nos, acatando lo fufodicho lo 
avernos tenido por bien, y por la prefeme os damos licencia, para que podáis acetar, vfar, y exercer U 
tutela, y curaduría de los dichos Don A lonso,/ DoñA Inés Manriqve,vueftros Fobrinos, no embar
gante qualcfquicr leyes, e Pragmáticas, ordenantes, eítilo, c coítumbre de eítos nueftros Rcynos, que 
ay en contrario : que para en quanro á ello toca ,  y por elta vez nos diípenfamos con todo ello , que* 
dando en Fu fuerza, y vigor, para en lo demas adelante. E mandamos a los del nueftro Gonf«jo,Pvelu 
dente, y Oydores de las micftcas Audiencias, e Chanciíícrias, y a otros qualefquiernueftros Juczcs., $ 
jufticias de cftos nueítros Rey nos, é Señoríos, que guarden, c cumplan , y hagan guardar , y cumplir 
cita nueftra Cédula, y lo en ella contenido. Fecho cu Madrid £ 24. de Enero de 1609. Yo el R ey*, 
Por mandado del Rey nueftro Señor, Tomas de Angulo.

Tutoría de los bifes de Don Pedro Manrique, en el Arcobijpo de Burgos i

D O n A lonso M anriqve  , p o r la  g ra c ia  de D i o s , A rt;o b ifp o  d e  B u rg o s  , eftan do en  la  V illa  d e  

A r c o s ,  d en tro  de Fus P a la cio s  A r^ o h iíp a les, á 7 .  d e  D .z ie m b re  d e 160$. a ñ o s ,  a n te  F ra n cifco  

F ern an d ez de V a ld iv ie ío  ,  E fc r iv a n o  d d  n u m ero  de B u rg o s , d ize  : Q u e  p o r  q u a n to  avia lle g a 

d o  a fu  n o t ic ia ,  q u e  Don P edro M a n r iq v e , fu  h erm an o , C a v a l le r o d c i  A b ito  de S a n tia g o , d ifu n to ,  

en  Fu teftam ento c e rr a d o , q u e  fe  a b n o  p o r  a u to rid a d  d e  la J u ltic ia  d é la  V illa  de G a litk e o ,  en  2 6 . d e  

N o v ie m b r e  de 1 6 0 8 . am e Juan R u iz  G u a d ia n a  ,  E fc r iv a n o  del n u m e ro  de ella ,  le  d e x o  p o r  tu to r  ,  y  

c u ra d o r  de las p e rlo n a s , y bien es de Don A lonso, y D o ñ A  Inés M anriqve  Fus h ijo s  ,  y de la  S eñ o ra  

D o ñ A  L eonor de las Infantas  fu  m u g e r , y p o r lu  te ftam en to , to d o  lo  qual q uería  acetar : p o r  tan

t o ,  da p o d er al Dodfcor Frev Juan C a ld e ró n  d e R o b le s  , d d  A b it o  d e A lcán tara, 1b  M a y o rd o m o  ,  para 

q u e  cu  fu n o m b re p id a  e l d d e e rn im ie n to  de la  d ich a  tu te la , a d m in iftre  los b ienes de los m e n o re s ,h a g a  

in v e n ta r io  tic lo s d e l  d ifu n to ,a lm o n e d a ,y  p a rtic ió n  d d lo s ,  y arrien d e, 6 ad m in iftre  ios b ienes del m a 

y o ra z g o  del d ic h o  D o n  Alonfo#
En G aiifteo  a 1 7 . de F eb rero  d e 1 6 0 9 , an te  el B ach iller A lo n fo  F ra n cifco  ,  A lc a ld e  O r d in a r io  d e  

d ich a  V i l la ,  y (u tie rra , y en p ecíen cía  de D ie g o  G a rc ía , E fc r iv a n o  del n u m ero  d e  e lla , e l D o c t o r  Frey 

Juan C a ld e ró n , p re fe n to  el p o d e r , y la facu ltad  R e a l arriba re fe r id o s , p id ie n d o  la  d ich a  tu te la ,q u e  lue

g o  Je Fue d iícern  id a , a v ie n d o  h e c h o  el ju ram en to  aco ftu m b rad o , Y  en  ella eftan co p ia d o s  eftos in ftru - 

m e tu o s, y la d au fitla  del m ayo razg o  d e  D .  Pedro M anriqve, en  q u e  n o m b ro  al A r$ o b ifp o  Fu h erm a

n o ,tu to r  de fus d o s  h ijo s .

Poder de Don Ahnfe Manrique, Señor de Galifieo. Archivo de Ojforno•

EN  B a d a jo z ,á  30 , de D ic ie m b re  de 1 6 2 3 .  a ñ o s , am e M e lc h o r  X u a re z  ,  E F crivan o  del n u m ero  dé 

e lla , Don A lonso de S o n s  M an riqve , C a v a lle ro  del A b ito  d e  S a n t ia g o ,v e z in o d e  d icha C iu 

d a d , da p o d e r  i  F ra n cifco  d e  U ím e n d i, fu  M a y o r d o m o , para q u e  en Fu n o m b re  p a re c ie re  ante 

Fu M a g e lh d , y am e el L ic e n c ia d o  L u is  de S a lce d o  ,  d e  Fu C o u íe jo  ,  Juez d e  d efem p eñ o s d e  m ay o raz

g o s  , y facalVe p ro rro g a c ió n  p a ra la  red en ció n  de vn cen F o  ,  q u e  cJ íu v o  p agava en  B u r g o s , y p id ic íle  

ta m b ié n  facultad  para im p o n er el d ic h o  e cu fo  en B a d a jo z , re d im ie n d o  el d e  B u rg o s  , p o r lo sg a fto s  

q u e  det fe le ocafionavan , y  para q u e  o c u r r ie r e  aj p lcyro  d e  acreed o res d e l S e ñ o r  D on A lonso M an- 
i u q v  e fu t io , A rco b ifp o  que fu e  de B u rg o s , y p id ic íle ,  y  cobrarte los ífg , d u ca d o s  q u e  fu  S e ñ o ría  Ilu f- 

rriísim a carg ñ  ii c e n ío  fo b re  fu  m a y o ra zg o , Y  para q u e  en  e l e lp o íio  de d ic h o  S e ñ o r , p id ie íle  las leg i-, 

tim as q u e  de Ais padres p erten ecían  al o to rg a n  te , y £ D o n  a  I nés M anriqve  fu  herm ana , d ifu n ta , de 

q u ien  era h eredero. Y  cobrarte tam bién vna ío r t i ja ,  q u e  la S a n ta  Ig le b a  d e  C u en ca  p e rc ib id  d e la  ha

c ie n d a  d e  D on Gab r ie l  M an r iq ve  fu  h erm an o , d ifu n to  ,  p a g á n d o la  3 9 . reales, q u e  e íU  c o n v e n id o .



cíe dar por ella:- y para que cobrarte los reditos de ciertos juros, y ceñios que le paga van. en P hienda 
Falencia,Beccri il, y Pilado del Conde de Oiiónjo, y. de todo pudieife otorgar cartas de pa go , y hazee 
quanro$actos,y diligencias fuellen necellários. V io juró por lcr mciiór de z f . años, aunque mayor de 
z  1 . y la turna dize. D on Alonso üe Solis Manrk v̂e.

Genealogía que dio para fu Abito Don Alonfo Manrique. Sacada de la Efcfivania de Camay a
de la Orden de Santiago.

EL Rey Don Felipe III. por íu Cédula , fecha en Ampudia á to. de Enero de 16o6.hizo merced 
del Abiro de Cavallero de la Orden de Santiago k D. Alonso Manriqve, fobrino del Reve
rendo in Chritlo Padre An;obilpo de Burgos, del íu Confe jo, la qual fe preíentó en el Coníejo 

de las Ordenes, con ella Genealogía.
D on A lonso M an r iq v  e, es natural de Plafencia. Su padre D on P edro  M an r iq ve  , natural de 

Gal i Ileo. Su padre del dicho Don Pedro, D on A lonso M a n r k *vb , Comendador de Ribera , y el 
Azeuchal, natural de Gaíitteo , hijo de los Condesde Oíforno , D o n  G a r c í a  F e r n a n 
dez M an r iq ve  , y D oüa M a r í a  de JLv n a . S u madre de D, P edro M anriqve  , fue Don a I nes 
de Solis , natural de Badajoz. Su madre de Don Alonfo Manrique , es D oúa  L eonor  de l as I n 
fantas  y  S a a v e d RA, natura! déla Ciudad de Cordova. Su padre de Doña Leonor , es D on Lvis de 
las  Infantas  , y fu madre DonA M encia  M anvel  y  S a a v e d r a  , arabos naturales de la Ciudad 
de Cordova. : : ^

Cometieronfe fus pruebas en 2 r. 'de Febrero de 16061 $ Don Lope Cerón , y Licenciado Mil ha 
de Bohorques, Cavallero, y Relígiolo de la Orden : y hechas, y aprobadasíe ie dió titulo de Cavarte- 
ro de Santiago , con difpcníacion de fu menoredad, la qual concedió P a v l o  V. Pontífice Max. en 
Romaá <5. de Febrero de 1607. -

Filiacionde Don Alonfo Manrique, en el pleyto delEflado de Ojforno.

D O n A lonso Fernandez M anrique  , Cavallero de Ja Orden de Santiago , fe opnfoel año 
1636. al pleyto de tenuta,que'te'formó fobre la iucelsion del Condado de Ollorno,por muer

te del VII. Conde Don Garcí Fernandez Manrique: y articuló , y probó con tertigos , y inrtrti- 
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 lu¿5 dé Solis : y v i¿  
meto de Don García Fernandez Manrique , III. Conde de Olí orno, y de la Condeía Doña María de 
Luna, Fundadores de el vltimo mayorazgo de la Cata de Oilórno: y pretendió , que como a vnicO 
varón legitimo cleícendiente de ellos, perteneícia el Condado de Oilórno, Ducado de Galiíleo , y 
Villas del Arquello, Pallaron, Torremenga, San Martin del Monte , y rodas las otras, incluidas en los 
mayorazgos de los terceros Condes fus vifabuelos: pero el Coníejo , en fcntencia de tenuta , que pro*. 
murció el dia 4. de Noviembre de 1642. folo le adjudicó la Villa de Galiíleo, y Lugares de fu juriídí- 
cion, y las Villas de Pallaron,-Torremenga , Baños , el Arquello , y los otros bienes contenidos en el 
■ mayorazgo que fundáronlos terceros Condes de Ollorno.

Filiación de Don Alonfo Fernandez. Manrique,, Señor de Galijlco,en el plelyto del Ejiado de Aguilar.

DOn Alonfo Fernandez Manrique, Señor de Gal i Ileo, I. Conde de Monte-Hermoío, fe opufo el 
año 166 z. al pleyto de tenuta , que fobre la fuceí si on de Ja Cafa, y Marqueíado de Aguilar, fe 
trató en el Coníejo, por muerte de Don Bernardo Manrique, VIL Marques de Aguilar , á que 

tambiénfalieron Don Bernardo de Silva Manrique, Marques déla Lifeda , primo hermano del vlrimo 
poficedor, y Don Antonio Manrique de Vargas, Marques de la Torre. Y  Don Alonfo, articuló , y ’ 
probó con eicricuras , y telligosfer hijo de Don Alonfo Manrique de Solis , Señor de Galiíleo , y de 
Doña María Manuel de Solis, nieto de Don Pedro Manrique, Cavallero de la Orden de Santiago, y de 
Doña Leonor de laslnfantas, viíhicto de Don Alonfo Manrique, Comendador de Ribera, y de Doña 
Ines de Solis, tercero nieto de Don García Fernandez Manrique, III. Conde de Ollorno # y de Doña 
María de Luna, quarto nieto de Don Pedro Manrique, II. Conde de Ollorno , y de Doña Terefa de 
Toledo, quinto nieto de Don Gabriel Manrique, I. Conde de Oífocno, y de Doña Aldon<ja de Vive
ro, y Texto nieto de Don Garci Fernandez Manrique , I. Conde de Caftañeda , y déla Condefa Doña 
Aldoncja, Señora de Aguilar. Pretendió íer preferido en la fuceísion d todos los opoíteores ‘. pero el 
Coníejo por auto de 10.de Junio de 1 ¿óq.dióla adminiítracion de losEílados de Aguilar,yCaltañeda 
al Marques de la Lifeda.

Las mifmas filiaciones probó el Conde de Monce-Hcrmofo, en el pleyto de tenuta, que figuió 
fobre el Condado de Fuen-Saldaña , halla Doña Aldonca de Vivero , Condeía de Ollorno , fu quima 
abuela, que probó fue hija mavor de Alonfo Perez de Vivero, Contador Mayor de Cartilla, Fundador 
del mayorazgo de aquella Caía. La vacante llegó por muerte de Don Luis de Vivero , IV. Conde de 
I uen-Saldaña, y fe opuíieron para fucederle Doña Maria de Yivero Motezuma fu fobrina,hija de Don

Al-

DE LA. CASA DE LARA. a 17



Alvato fu hermano, y el Maeftro de Campo Don Alonfo Pérez de Vivero, hijo natural de el vlump 
pofteedor, y Don Nicolás de Vivero y Peredo, Conde del Valle de Ori zava, y Don Franciícode A\\~ 
dia Y tarraza val,y Don Aionfode Solis y Val de Rabano, Adelantado de Y uca tan, comía todos los gua
les obtuvo el Conde de Monte-Hermofo* ,

Tefiamento de Den Gabriel Manrique> hijo de ¿os fecundos Condes de Ojforno, Sacado de copla antigua
autorizada del Archivo de O ¡forno*

I N Dei nomine , Amen. Sepan quantosefta Carra de teftamento vieren, como yo Don Grabiei. 
Manriqve, vczíjjo de la Villa de Galifteo, efíando enfermo de cuerpo, fano en el entendimiento, 
tal quai Dios nueftro Señor quifo, è robo por bien de me dar, è temiéndome de la muerte , que es 

cofa natural à rodos, è creyendo, como creo,en la Santa Fé Católica,aulì como lo-tiene, è cree la San
ta Madre Iglefiade Roma, como bueno, è fiel, c Carolico Chriftiano,temiendo à Dios nueftroSeñor, 
è guardandomi anima,c conciencia,otorgo,c conofco por ella prefente Carta,quc bago,è ordeno elle 
mi teftamento,«- poftrimera voluntad à fervido de Dios nueftroSeñor,c de la glorioíáVirgen Santa Ma 
ria fu Madre, à cjuien tengo, è tomo por mi Abogada en la forma iiguieme, Etici nombre de la San
ta Trinidad , Padre, è Hijo , è Efpiritu y Santo , que fon tres perfonas, é vn tolo Dios, en quien 
ceco, como verdadero Chriftiano , como lo tiene la Santa Madre Iglefia. Primeramente encomiendo 
mi anima à Dios Padre,que mela crió de no nada, ¿ me la redimió por fu precióla Sangre* Iten man
do el cuerpo à la tierra de que fue formado, criado, y fuplico à mi Señor Jcfu Chrifto, mi anima me Ja 
ponga, legumi íu Santifsima miícricordia, y con arrepentimiento de todos mis pecados, fegund fu in
finita miíericordia. Mando , que paguen à la Santifsima Compuiicion S, ducados , por los quales yo 
me compilile. Iten mando, que quando nueftro Señor quijere, c tobiete por bien de me llevar decftá 
enfermedad, òde otra alguna, que mis carnes fcaaícpulcadas en la Iglefia , è Monellerie de la Trini
dad de la Cibdad de Burgos,en la Capilla quecftà en d  dicho Moneílcrio de mi Señora eia Doiìa Ma
r i a  Manriqve : y fi mi muy amada muger no quijere que «os ièpultemosen c] dicho Monellcrio, 
que me encierren donde dia quijere, è por bien tobierc : y que fi por eftar lejos del dicho Moncfterìo 
obiere alguiui detrimento, ó impedimento , que mis carnes fean depofitadas en la Iglefia , ó Monelle- 
iio mas cercano, donde mi failcfcimiento acaeciere, halla en tanto que me lleven al dicho Moneílcrio, 
ó donde la dicha mi niugcr quijere que me encierren. Icen mando, que dòn , ¿ paguen i zy. marave. 
riis à Marina, vezina de Camón, los qualcs yole foy encargo. Iten mando,que dèn à Frey Martin de 
Santi llevan, Frey le de la Orden de Santo Domingo , Vicario dd Convento de Santo Domingo de la 
Villa de Benavente,zo.ducados de oro, los quales yo le dixe en confcfsion que los debía, para quel ios 
dé, y pague a quien yo Ic cou&ísc , è foy à cargo. Icen mando, que no cobren del Señor D on P edro 
M aniuqve, tni hermano yo. ducados, porque íoípecho que no puede llevarlos dichos yo. ducados 
con buena conciencia, porque temo que no me de muy bien algunas pedradas de la cantidad que yo le 
gané. Iten mando, que à mis criados, è criadas fe Ies den, c paguen codo ío que yo les debiere, è fuere 
a cargo, afsi por fervido, como de otra manera, è à todas otras, quaiefquier períonas de qualquicr ca
lidad que fean, que yo lo debiere, è que d quaíquicra períona que viniere jurando que yo le debo hafta 
vn ducado, que jurándolo fe lo paguen, è donde arriba lo prueben,è le les pague:« feñaladamenie man
do que paguen à San Román, mi criado , verino de Cardón maravedís que le debo, por fervido 
que me ha fecho. Iten pido, è fuplico al Señor D on G a r c i  Fernandez M an r iq ve  , Conde de Of- 
forno, mi Señor hermano, por quien el es, que me mande hazer mis autos de entierro, ¿ honras, è olíe- 
quias, ¿ ofrendas, como el quijero, è de 1 a manera que bien vifto íc fuere, al qual luplico , que en ello 
no haga gallo demafiado. E fuplico à fu Señoría,que aya por encomendada à Don a C o stan za  Z a 
p a t a  mi muy amada muger vá la qual yo dexopor mi vmverfal heredera , à ella , è h lo que pariere, è 
Dios fuere íecvido de alumbrarla : y ello fuplico al dicho Señor Conde mi Señor , tenga por muy en
comendada, por quanto yo le foy en mucho cargo. Iten mando, que le cobre del Señor D on P edro 
M anriqv e, mi hermano, 600. ducados que me debe, de los quales mando,como arriba dicho tengo, 
que fe le quítenlos yo. c que le crean , c que le tomen en quema lo que di\ere que me tiene pagado*1 
Iten mando, que fe cobre de Miguel Hernández, carnicero de Galifteo, 4zy. reales. Iten mando,que 
fe cobren todas, ¿ qualefquier debdas que à mi me lean debidas, por qualefquier perfonas : con tanto, 
quemando que no del’comulgucn por ninguna debba que me deban. E paracomplir, è pagar efte.mi 
teftamento, cías mandas, c legaros, é oífequiasen el contenidas, dexopor mis teftamentarios, è cabe- 
zetas al dicho Señor D on Ga r c í a  H ernández  M a n r i q v e , Conde de ÜJIbrno, mi Señor herma
no, ¿ ,i la Señora Don a C o stan za  Z a p a t a  mi muger: à los qualcs juntamente, è à cada vno de ellos 
por fi , infoiidum, ó al que mas voluntad obiere de lo compì ir à podere en todos mis bienes muebles, 
c rayzes, c femovienres : è les doy poder complido, para qne los entren, c tomen , è los vendan, í re
maten en publica almoneda , é fuera de ella, è del valor de ellos cumplan,« paguen elle mi teftamento,
¿ las mandas, ¿legaros, ¿ oilequias en el contenidas. E dexo por mis vniverfeles herederos en todos los 
bienes míos remanecientes, dejpues de complido,« pagado elle dicho mi teftamento,à la dicha Señora 
Doru Costa n za , mi muy amada muger , ¿ ¿ Jo que Dios nueftro Señor fuere fervido de le alumbrar, 
de quien al prefen te anda preñada  ̂a la qual mando que no le quemen los veft idos, è joyas de oro ,que
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yo le di. La qual dicha mi muger, è Io que anfi pariere, ayan, è hereden los dichos mis tienes, libres, 
deíenbargados. E revoco, c anulo, è doy por ningunos quaiclquicr tellaraeiuo, ó teítamentos, codo- 
cilo, ocodocilos que antesde elle yo aya hecho, aulì por clerico, como por palabra, ¿ quiero que non 
valnn, aunque pardean, fai voeíle mi reílamento que ai píeteme ocorgo , el qual quiero que valga por 
mi teliamenro: èlì no valiere por teftamenco, que valga por codociio: è íi no valiere por codocilo, que 
valga por mi vltima,é polUimera voìuntad,como mejor puede,e ayalugar de valer de derecho. En teí- 
timonio de lo qual otorgue efta Carta de teitamento en la manera que dicha es, anee! pretente Eteri va
no, c ceftigos de yulo eicrípcos, c firme en Cu regiltromi nombre, que fue fecha, è otorgada en la Vi
lla de Iá Adañeza ù 1 <». dias del mes de Jullio, año del Señor de 1519. años, eftaudo prctentes por tef- 
tigos à todo lofufodicho, c para ello rogados, è llamados, Francifco de la Torre, vezino de la Cibdad 
de Toro, c Antonio déla Peña, c Gonzalo de la Peña, vezino de la Villa de Benavente , è Julián Ro
dríguez, vezino del Lugar de Vemimbre, c Diego Lopez, vezino del Lugar de Bardemos, D on G r a 
nel MANiuqy e. E yo Aíonfo Gómez de Aímocón, Eteri vano, è Notario publico de la Reyna, c del 
Key fu hijo nueftros Señores, que a todo lo que dicho es prcí'ence fuy, en vno,con los dichos teíligos,
¿ por otorgamiento del dicho Señor Don Grabiel Aíanrique, que en miregiílro firmó Fu nombre cita 
Carta de teltamento elcrivijegund que ante mi fe otorgóte* por ende fize aquieitc mio Cigno à tal. Ea 
tellimonio de verdad,AlonCo Gómez de Almocòn, Fiorivano.

Memorias /acodas del memorial del cebo del pleyto fibre la Cafa de Afarga»

F o L m  • V**VOn Alvaro Perez Oílbrio, Señor de Viikcis, en 13. de Setiembre de 1 f  3S, otorgó ef- 
|  J  critura, en quedize : Que cn d tUtamcnto que otorgo en VÜJacis , avia hecho merced 

de cierros bienes, en virtud de dos facultades de íu Magcítad, à favor de Don Alvar 
«Perez OíFonofunieto , hijo de Don Pedro Oílorio íu hijo , y de Doña María Oílorio fu muger. Y  
aora por quanto tenia tratado de cafar al dicho Don Alvaro iu nieto , con D oua M a g d a l e n a ; Ala n - 
stiqvE , fobtína de G a r c i  Fernandez  M anric v̂e  , Conde de OlForno , ratifica el dicho mayo
razgo, y infettando de nuevo las facultades, por caula honerola, añade enei cierros bienes.

foL 2 6 2. Clanfula i focada de v»o Genealogía de it Cafo de Afarga , cjns f i  balio en fu Archivo» 
Don Diego Oílbrio , hijo fegundodel Conde de Traííamara , casó coa Doña lúes de Vivero , fue fu 
hijo Don Alvaro Ollería, Señor de Villacis, y Cerbentes, casó con Doña Alaria Oílorio , hija de Die
go Oílorio,el Chiquito, y de Doña Catalina de Cordova , hija de Ruy Diaz de Cordova : fue íu lujo 
mayor Don Pedro Oílbrio, que casó cían Doña Condanna Carrillo , hija del Comendador Antonio de 
Barrientes, y Doña Juana Carrillouubieron por hijo d Don Alvaro Odbrioxjue casó con Doúa Ai a s 
p a  lena Manrjqve , nieca del Conde de Oilorno , y viiiiieca del Duque Ai va : tubíerun por hijos à 
Don Pedro Oílorio, Doña Maria Oíforio , que casó con Garci Lope de Chaves , y Doña Beatriz de 
Tre jo, que llamaron la bella mal mandada, y Doña Uabel , que casó con Pedro Mal donado de Eípino, 
y à Doña Catalina, que casó con Don Luis de la Cerda,y à Doña Inés, que casó con D.Ordoño de Za- 
mudio. Don Pedro Oílorio,Señor déla Caía,casó con Doña Te rete Enriquez, hermana del Conde de 
.Villanueva. Su hijo mayores D. Alvaro Oílbrio.

EW. 2 : y. En Villacis, à 1 2. de Setiembre de 1 f  <5 3. ame la Juíticia Ordinaria de ella, y Hernán 
Perez Eicrivano publico, parecieron Doña Alaria Oílbrio,y Doña Catalina Manrique, hijas del Señor 
Don Alvar Pérez Oilbrio , Señor de la dicha Villa , difunto , y de DoñA M ag d a le n a  M ANRiqy e Fu 
muger, y dixeron: Que días eran mayores de 1 2. años , y menores de z y. y porque el dicho fu padre 
avia muerto al dia 2 u  del dicho mes, y año, tenían necefsidad de curador que rigieíle Cus períocas , y 
bienes: por lo qual nombravan por íu curadora a la dicha Doña Magdalena fu madre, y pedían tele con» 
pcliellè à acetarlo. Y el mifmodia Doña Magdalena Manrique, dixo : Que demás de las dichas Doña 
María, y Doña Catalina fus hijas, y del dicho Señor Don Alvaro avian quedado por fus hijos legíti
mos los Uuftres Señores Don Pedro, Don Amonio Oílorio , Don Gafpar Manrique , y Doña Ana Ma
ria, los qual es eran menores de 14. años , y de 12. y no tenían pedona legitima que les pidieíle tuto
res , ni íu padre fe los dexó nombrados : por tanto pedia te le diffcernieílc la tutela de los lulodichos. Y, 
aviendo hecho el juramento,)'dado la fianca acoftumbuada Ja juílicia fe la uifeernió dicho dia.

FqL 21 o. Don Pedro Oilbrio de Guzmán Aíanrique,y Don a  M agd a le na  M anrique  fu madre, 
y curadora, viuda de Don Alvar Pcrcz Oílorio , en Vaíladolid à 4. de Diziembre de 1 y 69. ante Juan 
de Rozas, Eicrivano del numero de aquella Villa , en virtud de facultad , que los concedió Felipe IÍ. 
obligan los bienes de ti mayorazgo de Don Pedro à la rellitucionde 7p, ducados parte de la dote 
de DoñaTerefa de Fonfcca , con quien e flava tratado de cafar, y zy. ducados que la ha vía prome
tido en arras,

FoL 2 i 2. El dicho Don Pedro Oílorio de Guzmán Manrique , otorgó fu teílamemo cn Villacis à 
ii.deM ayode i 6 3 í .ame Domingo Lopez de Soto,Eicrivano publico.Llámale Señordelas Villas de 
Villacis, ViIlacc,Vfiiamunco,y San Julio,Cervantes, y Coto de Rea,y inftituye por fu heredero à Don 
Amonio Oílorio de Foníeca fu hijo íegirimo,y de Doña Te reía de Fonfecafu muger.

Fol. 20 y • Don Antonio Oílorio Manrique y Guzmán, Conde de Villa nueva de Cañedo,Señor de 
Villacis, hizo fu reílamento en aquella Villa 427. de Agofto de ; 6 £0. autq Bartolomé Conde; Nota

rio

DE LA CASA DE LARA. 119



rio Apoítoiico, en que declaro por legitimo heredero entre oíros a Don Alvaro Oílorio fu hijo, y de
Doña María de lontecalumuger.

Don Ai varo Oílorio,Señor de Villacis,enla opoílcion que hizo a la Caía»/ Marque fado de Aftoroa, 
año i 66o. articulo,y piobóicr hijo legitimo ce Don Antonio Uilorio,y de Doña Mana dcFonftcaiu 
muger, nieto de Don Pedro Oi torio, y de Duna i creía de Fonícca > vUnieto de Do» Alvar Pérez Oí- 
íono> y de Doúa Magdalena Maniuqví  , tercero nieto de Don Pedro Oííbno ,y  de Doña Conf- 
tanca Camilo , quarto nieto de Don Alvaro Oíforio , Señor de Villacis , y de Doña Alaria Oílorio, 
quinto nieto de Don Diego Oílorio,Señor de V lilac 25, y de Doña Ines dcGuznün, y íexto nieto de D. 
Pedro Alvares Oílorio, I. Conde de Traítamara,Señor de Villalobos, y CaUro-Verde, primer llamado 
a íu mayorazgo, y de Doña líabeldc Rojas íu uiuger.

Ciencalü̂ ta de Don Diego do Aattiudso* Sacada de la ILfrivania do Caviar a de las Ordenes de
Calatrava , y Ale anear a.

E“* L Rey D. Felipe l l l .  por fu Cédula del año 1603.hizo merced del Abito de Alcántara á D.Die* 
J, «o de Zamudio, la qual le prdenro en ti Cortejo de las Ordenes con la Genealogía fignienrte. 
Don Diego de Zamudio, natural de Zamudio , es hijo de Don Ordoño de Zamudio , natural de 

Zamudio, Señor de las Caías de Zamudio, y Zugaiti, cerca de Vilbao, y de Doña Ana Manrique, na. 
tural de Villacis. Sus abuelos paternos, Don Juan de Zamudio, Señor de las Caías de Zamudio,y Zu~ 
gafti, natural de Zamudio, y Doña Leonor de Avcndaño y Gamboa , natural de Villa-Real de Alava, 
hija délos Señores de aquella Villa, hermana legitima de Don Prudencio de Avcndaño. Sus abuelos 
maternos, Don Alvaro Oílorio, natural, y Señor de Villacis , y Don a  M agdalena M anriqve , na
tural de Ja Villa de Gal lile o, en EUremadura, Lugar de los Condes de Ollorno , luja legitima de hijo 
de aquella Caía.

En Valladoiidd 2 y. de Junio de ido 3, cometió cj Confcjo fus pruebas a Don Juan Rodríguez 
de Villafuerte,y Fr. Diego Pcreco,Snbprior del Convento de Alcántara; y echas,y aprobadas, fe le dio 
titulo de Cavallero de aquella Orden.

Confederación entre el Conde de berta, y Don Juan Aianrujne, Comendador de Aíonte-Adolín ,  que Jaquí
de fu original del Archivo de ios Duques de berta*

YO cí Conde Don Gómez Svarez de Fjgveroa. Porque á cabía de las cofas paífadas en efta co-; 
marca, vos Don Johan Manriqvh , mi primo, Comendador de Alome-Molin , teniades alguna 
dubda, íi yo de aqui adelante non miraria con acaumiuuq de amor vueftra honra , y fechos t  fe- 

¡gund íe requiere al dtbeo cercano que conmigo tencis. Hporia conformidad, e aísiento dado en ellaŝ  
por fetvicio del Rey nucido Señor, yo c diado dcípucs acá, y elfo, en propoíito de vos honrar , é aca
tar, c tener en aquel grado que ti dicho debdo me obliga, como íi en las colas ya dichas ovieradesfe- 
guido mi voluntad. Por ende, y porque dello leáis mas cierto, por la prctente vos recibo en el dicha 
debdo, c ainiitad verdadera, c vos prometo, y íeguio, a fe de Donde, y Ca vallero, que de aqui adelan
te yo eou todo amor, y acatamiento mirare, c tratare vucilra petlona, c Caía , é lo guardare , y tereco 
guardar , como de los otros Cavallcros cercanos acodos míos de cita dicha Comarca: é que porlade- 
fenía de dio, c de las otras colas, tocawesu vueftra honra , vos refpondevé por mi perfona , y con mí 
Caía, e fortalezas, é gentes, cada, é quando vos cumpla, é la ovicrcdes menefter, fegunlo c de hazer 
por los dichos mis debdos, e par jemes, como lo vos íois, é ti dicho debdo, ¿ razón lo demanda. Eyo 
el dicho Don Joan M anju^ve,acatando la noble voluntad,é amor, con que vosel dicho Señor Com 
de vos movéis a lo Íuíodicho, c al grande debdo, e amor que es en vutllra merect, é el C onde mi Sê  
íiOR, c lo que yo loy tenudo, é obligado de vos acatar, c íeguic, e obedecer por razón del dicho deb-‘ 
do ; po r la preíeme vos prometo, y íeguro,áfc de Cavallero,que de aqui adelante vos foy, é fere bue
no, é he) debdo, y amigo, e ltrvidor. £ que con mi perfona , e Caía , é gente , c con la Fortaleza de 
Monte-Molin, que yo tengo de la dicha mi Encomienda,vos rclpondcrc, e acudiré ,c  feguiré vuelta 
voluntad en robaslas cotas, e miraré, é guardaré* vueftra honra, ¿ ítrvicio, y de vueftra perfona, Caía,' 
y Hilado, como bueno, c leal debdo 5 y amigo es muido de lo facer , fin otra cabrela alguna. E que íi 
vueftra mcrcet hubiere menitet de fe aprovechar de ía dicha Fortaleza,para algunas cofas de vueftra boa 
ra, c férvido, yo acogeré* en ella vueífcras gentes , las vezes que vos , Señor , mandaredes, ¿ voscum- 
plieren, con ieguridad, c fe, que vueftra mcrcet maide.quc yo non íeré defapoderado de la dicha for
taleza, ni recibiré en ella engaño alguno, para que de allí vos, Señor, fjgais lo que quifieres, h manda- 
redes, como de las vuellras miímas. De todo lo qual el dicho Señor Conde , ¿ Don Joan fu primo, 
otorgaron dos eícripturás en vn tenor ,.para que cada vna de las partes téngala luya firmadas de fus
nombres , é felladas con fusíellos . que fueron fechas a  ....... dias de año del naíc i miento de
mieílro Salvador JeíuChrifto de 1400. años. El Conde. Dqn ]van Manrjqve, Dektxo tiene vn fe- 
linde cera,que aunque no fe conoceos el de Don Juan, porque ejía {¡fritura era para el Conde , yen elU 
debía ejiar fu f i lo »

ZJO PRUEBAS DEL LIBRO VII.



DE LA CASA DE LARA.
Çafamiento de Den Juan Manrique} Comendador de Monte-Malin*

A Rsote de Molina , eu la Nobleza de Andaluzia, lib.z.cap. 123.(0]. 248. crarando de la Caía de 
la Cueva, dizc : Don Diego de la Cueva , Vizconde de Guelma , casó con Dona Mayor Alonío 
de Mercado , hija de Juan Alonío de Mercado, y de Mari Sánchez de Molina , en quien tubo 

hi'os a Donjuán déla Cueva, Señor de Solera, i  Don Beirrán déla Cueva, Duque de Alburquerque, 
a Don Gutierre de la Cueva, Obiípo de Patencia, á Doña Maria de la Cueva, que casó con Dia Sán
chez de Carvajal, Señor de Jodar, y Tovaruela, á Doña Leonor de la Cueva, que casó con Eitevan de 
Viliacreces, Alcayde, y Veintiquatro de Xerez de la Frontera, el Valeroíb Alcaydc de Gibraltar , y otra 
hija, que casó c on el C onde de O sso r n o . Con hijo del Conde de Ojjbrno ,  debió dtúr  ,  y fin duda fue 
error de pr erija, aunque no fe Jaiva en las erratas.

Eitevan de Garivay, en el 4. tomo de lus obras noimprelFas, y Alonfo López de Haro,eníu Nobi
liario i rom. wpag. 328.3 ?2. deriven, que eíta Señora le llamó Doñalíabel, y fue muger de Don Juan 
M anrique,Comendador de Monte-Molin:con lo qualDonJoléphPelliccr en las Memorias Genealogi- 
casde la Cafa de Segovia , fol. 79. nombrando las hermanas de Don Bertrán déla Cueva , Duque de 
Alburquerque, como Argoteeícnve: Otra fue T) oh a Isabel de la  C veva , que no caso{fegan efcñve 
Argete) con el Conde de OJformyfino con D on J v a  n M an r  i q v e ̂ Comendador de Monte- Molin.

PRUEBAS DEL LIBRO UIII.

S Epan quantos cíta Carta vieren, como nos Don ] van , por la gracia de Dios, Rey de Cattili a, de 
Toledo, de Leon, de Galicia, de Sevilla, de Cordova , de Murcia , de Jaén , del Algarvc , de 
Algccira , y Señor de Lara , y de Vizcaya , y de Molina, vimos vna al vaia del Rey D on Enri- 
qvE mi padre, que Dios perdone, cicripto en papel, firmado de fu nombre,fecho en ella guifa. 

Nos el R ey. Por facer bien, è mercet á vos Diego Gómez ManiuqvBì Reportero Mayor del Infan
te mío fijo, por muchos Terciaos , y buenos que avedes fecho, è facedes d nos ¿ y al dicho Infante, da
mos , y facemofvos mercet del Logar de Oc¿», conili Callido , del quál dicho Logar nos aviemos fe
cho mercet à Ramir Sánchez, de Afsien: è el Peyendo nueltro vallado, y nueíteo natural > è avien do reí* 
ceñido de nos mucha mercet, fuelle para el Rey de Navarra, ,t nueltro dcfcrvicio , aviendo nos guerra 
con-el dicho Rey de Navarra. E cite dicho Logar vos damos, y facemos mercet d el, con fu Caltillo* 
y con todos fus términos, y montes, y prados, y aguas corrientes, è non corrientes , conia jufticia cc- 
vil, y criminal,y con el mero mixto imperi o, è con todas las rentas ,c pechos, è derechos, que nos ave
rnos, y nos pertenecen aver en el dicho Logar, y en fus términos por juro de heredar, para que lo po- 
dades vender, y empeñar, y dar, y Trocar, y enagenar, y facer del , y en-el rodo lo que vos quiííeredes# 
afsi como de vueítra cofa propia : pero que etto non lopodades facer con lglefia , nin con orne de Or
den, niu deReligion,nin de fuera de nueltro Señorío,íín miélica licencia,y íin nueftro mandado. E potf 
elle nueltro alvalt, mandamos ál Concejo, y vczinos,y moradores del dicho Logar de Ocbns que ago
ra Ion, ó fértil de aquí adelante, que vos refeiban, y avan por Señot à vos el dicho D iego Gómez , y 
obedefenn, y cumplan vueítras Cartas, y vueítro mandado, c que vos recudan , y fagan recudir con ro
das las rentas, 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 nueftro Chanciller, y Notarios, y Efcrivanos , y à Jos que eítáa 
a la tabla délos nucíferos fellos, que vos libren, yíellcn nueltro Previllejo , y Cartas, las que en ella ra
zón obieredesmenefter. Fecha z, diasde Enero, Era de 1417. años. Nos el R e y . E a gora el dicho 
Diego Gómez M a n r i q v e , nueltro vallalío, y nueftro Reportero Mayor, pidiónos mercet que le con- 
firmaíiémosel dicho alvalà del dicho Rey nueltro padre, que Dios perdone, y la mercet en el conteni
da cjuele por el fizo del dicho Logar con fu CaltíiIo,y ge la mandallémos guardar en todo bien,y cum
plidamente, fegunt que en clfe contiene. E nos el fobredicho Rey D on ]oAN,por facer bien,y mercet 
al dicho Diego Gómez, tobimoslo por bien, y confirmárnosle la dicha alvaU, y mercet enei conteni
da, quel dicho Rey nueftro padre, que Dios perdone , le fizo del dicho Logar de Ocòn,con fu Calli - 
lio, y con todos fus términos, y montes, y prados , y aguas corrientes, y non corrientes, y con la Juftl- 
ciacevil, y criminal, y con el mero mixto imperio, c con todas Jas remas J y pechos, y derechos, que al 
Senorio del dicho Logar pertenefeen aver nel dicho Logar, y en lus términos, para que lo aya por ju - 
i'o deheredat, c para que lo pueda vender, y empeñar, y dar, y trocar, y euageijar, y facer dèi, y en ¿l

JUcrced de Ocon>a D iego Gomez^ Aíanrique. Sacárnosla de f u  ori
gin al en pergamino, Archivo de los D uques de Nagera.torera

O
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todo lo que quifkre, afsi como de fu cofa propia : pero que ello , que lo non pueda facer con Iglcíia, 
nin con orne de Orden, nin de Religión, nin de fuera dei midiro Señorío, iin nuellra licencia,)- man
dado , feguñe que en el dicho al vaia del dicho Rey nueitro padre le contiene» Y mandamos, que le va
ia, y lea guardado,agora, y de aqui adelante, paralicinpre jamis, fegunt que en èlle contiene,¿ iegunt 
que mejor,y mas compì idamente 1c valió,y tue guardado en tiempo deldichoRey nucílro padre, y en el 
nueitro,falta aqui. Efobre ello,por ella nueftraCaria, mandamos al Concejo,y vezinos,y moradores del 
dichoLogac dcOcòn,y al Alcayde del dichoCailillo dei dichòLogar,que agora ion,è lèràn de aquí ade
lante,que rcfrib$n,y ayan por fu Señor al dicho Diego Gómez,y aquellos que defpues dèi io obierende 
aver,yheredar,y obedezcan,/ cumplan fusCartas,y fu mandado,ó le recudan,y fagan recudir, 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 paraios Reyes, que defpues de nos Regnarci* en el dicho Lo
gar, y en fus términos mineras de oro, y de plata, y de abogue , lilas y,à obicre de aqui adelaur,, y ter
cias , y monedas, y alcavalas : èque lì el dicho Diego Gómez* non cumpliere la Juilícia, que nos qué 
la mandemos facer, y cumplir. E erro ü, que acoja en el dicho CaíUllo à nos, y à ia Regna mi muger, 
y all n fante mio lijo, irados , y pagados, convocas , y commuchos. Elos vnos, nin los otros non le 
vayan,nin palien contra ella dicha mercet,nin fagan, y aí,íó pena de la nueítra merece,y de Jos cuerpos, 
y de lo que han: è demás, qualquiec j ò qualcfquier que contra efto , que dicho esle fuellen , ò palla ile u 
abrían la nuetlra ira , è de mis pecharnos y an en pena i p. maravedís , de erta moneda vinai, è al di
cho D iego G ómez, ò à quien fu voz tobiere todos los daños , y menoleabos que por ende refeibiere 
doblados. E porque ello fea hrme,y eftabie para iiempre. jamas, mandárnosle dar ende ella nu citta Car
ta, eferipra en pergamino de cucro,feIÍadacon nuellro íeÜo,dc plomo colgado. Dada en las Cortes de
delamuy nobieCibdaddeBurgos.. . . .  diasde......... .Erade 1417. años. Yo Luís ftrnandczlaíiz
clcrivir por mandado del Rey. Marcos Aífon Villa. Alvarus Decretorum Doflor. Alvar Manine* 
fTeforarius, Alfon Martínez.

. E l Rey Don Juan /, ha merced de Navarrete a Diego Gomcx. Manrique* Sacémosle de fu original
en el ¿Archivo de los Duques de Nagera*

EN el nombre de Dios, Padre, & Fijo, y Efpintu Santo, que fon tres 
períbnas, y vniolo D¡os Verdadero, y déla Bienaventurada Virgen 
gloriofa Santa Maria fu Madre, à quien nos tenemos por Señora, y 

por Abogada, y guiadora en codos nuellros fechos, y a honra, y à fervido 
de codoslos Santos de la Corte del Ciclo, Porque es natural cofa,que to
dos los ornes, que bien facen, deben aver por ello bien, y galardón. Otro 
ii, porque à los Reyes es dado de tacer gracias, y mercedes à ios fus natu
rales que ge las piden, y demandan , quanto masà aquellos que ge las pi
den, y demandan con razón ,ca el Rey que la mercet face, ha meuerter que 
cate primeramente que la faga, tres colas. La primer a,que cola es la mer* 

fcct que fazc : la fegunda, à quien la faze, è como ge la tiene merecida : la tercera, que es el pro, y el 
<daño, que por ende le puede venir. Por lo qual, ulto todo ello , queremos que lepan por cite miél
ico Previllegío todos los omes, que agora ion , yferán de aqui adelante , como nos D on Joan  , porla 
gracia de Di os, Rey de Cali iella,de Toledo, de Leon, de Gañida, de Se villa, de Cordova, de Murcia* 
de |ahn, del Algarvc, de Algecira, y Señor de L a r  a , y de Vizcaya, y de Molina, Rcgnantcn vno con 
la Regna D oiia L eonor mi muger, y con el Infante D on En riqve  nuellro jijo , primero heredero ea 
los nuellros Regnos de Callidi», y de Leon. Por conotcer à vos D iego Gómez M anrkjve  , nuellro 
vallado, y nueitro Reportero Mayor,la grane leakan^a, y los grandes, y muy nobles, y muy altos fervi- 
cios, que vos, y los del vucílrolinagc fecirtes, y hcieron al muy alto, y muy noble mi Señor el Rey D* 
E n r i c e  mi padre, que Dios perdone, y hcieron , y facen , c feciltes, y facedes de cada dia à nos , y 
por grane voluntat, que avernos de vos heredar en los nuellros Regnos, porque vos , y los que de vos 
vinieren, valadesmas, yícades mas honrados, y ayades con que nos podados mejor fervir , damoívos 
en pura donación , y non revocable , para licmpre jamas , para vos , y para los q ue de vos vinieren la 
«udirà Villa de Navarrc te ¡con todas fus Aldeas, y términos, y con todosfus vallados, vezinos, y mo
radores de la dicha Villa, y de fas términos, afsi Chriltianos, y Chriftianas, como Judíos , y judías , y 
Moros , y Moras,que agora fon vezinos,ò moradores,ò moraren de aqui adelante en la dicha Villa de 
Navarrerc, y en las dichas fus Aldeas, y términos, y con palios,y deheiías, y montes, y exidos, y aguas, 

y prados, y fornos, y molinosi y aceñas, y con rodas las otras cofas que pcrtcntfcen , y pertenefeer de-r 
ben, en qualquier manera, à la dicha Villa de Na varrete , y fus Aldeas , y términos , y con todas las 
rentas, y pechos, y derechos Reales, y períonales, que nos avernos, y debemos aver en la dicha Villa, y 
en fus términos, y con la julticia alta, y bnxa, cevii, y criminal, y con los oficios, y con todas las otras 
cofas, que de fecho, y de derecho nos avernos, y debemos aver en qualquier manet a , y por qualquiec 
razón, y con el mero, y mixto imperio, feguucque à nos percencicc , y pertenefeer debe. Eella dicha 
merced vos facemos de h  dicha Villa de Navartcte, y de las dichas fus Aldeas , y términos, y de todas 

jjis otras cofas lobrq^Jws; para que las ayades vos;y los que de vos vernerei), para Iiempre jamás, por
vueítra
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vutftra propia miente ,paia que la podades vender,empeñar,y donar,y trocar,/ cambiar,yfacer dcila,y en 
ella,ó en qualquiec parce delta,y deias dichas tus Aldeas y términos,codo lo que quiiier des, como de cola 
vueíha propia, pero que ninguna cofa deltas que dichas Ion, que las non poda des facer con Igieíia,m con 
jMonalteriOjiiin con orne de Orden,niu dcReIigion,nin de fuera de los nucítrosKegnos,fin nueitra licen
cia,y lio nueltro man dado, E tenemos por bicn,e es la miettra mereet,qtie la dicha Villa deNa/arrece, y íus 
Aldeas,/ términos,que lean roiyoradgo: en tal manera, quedel'puesde vueítros dias, que aya,y herede la 
dicha Villa,y íusAldeas, y términos elvueltro fijo mayor legiúmo,quc nal'cier de vueíha muger legitima: y íx 
fijo legitimo non ovierdes,quela aya,y la herede la dicha Villa,y Aldeas,y términos la vueíha fija mayor le
gitima,delegitimo matrimonio.Etdefpues déla muerte del dicho vuelho fijo mayor legitimo,ó de la di
cha vuelhafija legitima,que la dichaVitla,y Aldeas,y términos heredare, que la aya,y herede fu lijo, ó fija; 
mayor,de legitimo matrimonio,por la orden,y en la manera fufodidu,y por ella ultima orden,y por ellos 
miímos grados,lo ayan,/hereden losdefccndientes del nieto,6 nieta, que fu eren legítimos de legitimo ma
trimonio del dichoDi£tíoGoMEz,quc el dicho logar obiercn,y heredaren,en la manera quefnfodicha es* 
vno defpues déla muerte del otro. Y  afsiayan,y hereden,lo que dicho es,ios vueltros deícendientes,por li
nea derecha,de legítimos matrimonios , en la manera que dicha es, que non torne, ninlo ayanlostranfveg 
í'alcs de los vueltros fijos, y nietos,y de los otros defeendientes de vos, que lo que dicho es o vieren, y here- 
dacenjen la manera que dicha es. E a fállele imiento de todos eftosfobredichos fijos,y fijas,y nietos,y nie
tas, y defeendientes d ellos, que la dicha Villa ,y Aldeas, y términos o vie re n,y here dar en,feg un t dicho es ,qu<? 
la dichaVilla de Navarrete,con fus Aldeas ,y términos,que le torne a nos,y a losReyes que deipues de nos 
remaren. E retenemos para nos,y páralos Reyes que de nos vinieren, y rcgnarenenCaítielia,y en Leon¿ 
el SeñorioRealde la dichaVilla,y Aldeas,y términos,y mineras de oro¿y de placa,y de azul,y de otro me
tal qualquier,íilo y,d,oovier de aquí adelante,y tercias, y alcavalas,v monedas, que tenemos por bien qué 
fean nueltras, y las paguen a nos, 6 a quien nos mandaremos, y la nueitra merece fuere , qiundo nos las 
mandaremos coger en losnueíhos Regaos: / las aleadas de'los pleytos de la dicha Villa,y Aldeas,y termi-; 
nos,leyendo primeramente libradas por vos,o por los que de vos venieren, que la dicha Villa heredaren,* 
como dicho es. Y do fuer menguada la ju(ticU,por vos, o por los que de vos venieren en la dicha Villa, y 
enias dichas íus Aldeas,y términos,que la complamos nos, ola mandemos complir, y ios Reyes que del-' 
pues de nos re guaren enCalUclla,y cnLeon.E de oy día en ade i ante, que cite nueltro Pre vi llcgio es fec ho¿ 
vos damos,y otorgamos,y apoderamos en la tenencia,/ poíIMsion,y propiedar^y Señorio déla dichaVilla 
deNavarrete,con las dichas fus Al deas,y termi nos, y vailálios,y con toda" Jas otras colas fobredichas.y con 
cada vna dellas,para que las ay a des por vuelhas propia mient.fegunt que lo nos aviara os,en la manera que 
en elle nueltro Previllegio íe contien. E fobreíto m untamos al Concejo , y Alcaldes,y Merino , y Ofi
ciales,y Omcsbtienos déla dichaVilla deNa varíete, y de las dichas ('usAídeaSjycermínosjaísi a. tos que agora; 
fon,como los que taran daqui adclanc, y dios ludios , y Judias, y Moros , y Moras de Ja dicha Villa , y 
tus Aldeas , y términos , y a cada vno dellos , a quien elle nueítro Privilegio fuer moltrado , ó el trasla
do dél , lignado de Efcr i vano publico , lacado con abtoritat de Juez , ó de Alcalde , que vos rcíciban^ 
y ayan por lu Señor , y fagan por vos , y por los que de vos venieren , y ovieren , y heredaren la dicha 
Villa, y fus Aldeas, y términos, afsi como vallados por fu Señor , y obedezcan vueltras Cartas, y vuef- 
tro mandado , y vayan a vueltros llamamientos cada que los mandardes llamar : y otroli vayan a vueltros 
emplazamientos cada que los ficicrdcs emplazar, lo aquella pena , b penas , que en las vueltca s Carcas le 
contenieremy que vos recudan,/ fagan recodir,bien,y complidamient, con todas tas dichas rentas, y pe-J 
chos,y derechos,y otras cofasqualefquier que nos vos damos,que i nos, y X la dicha Villa pertenefeen, y  
pcrtcnefcer deben,en qualquicr manera, y por qualquier razón. E ñ para cito complir meneíter ovierdes 
ayuda,mandamos al nueltro Adel&nt aduMayor enCaUiolla,/ alMerir.o,óMerinos,que por nos,ó por el an
duvieren en el dicho Adetantamicnto,agora,y de aqui adclanc, y ¡i todos los Cotice jos, y Alcaldes, Jurados  ̂
juezes,]ulliaas,Merínos,AlguaciIes,Maettresdclas Ordenes,Priores,Comendadores,y $ofiComendado
res, Alcaydes de los Calticllos,yCafasfucrtes,y a codoslos otros Oficiales,yAporrellados de todas Jas Cib- 
dades,yVillas,y Logares de nudtros Regnos, afsi los que agora Ion , como los que tardn daqui adetanr  ̂
que vos ayuden en todo lo que meneíler ovierdes íu ayuda , en güila que fe cumpla elto que nos manda- 
mosrporqucia nueitra volunrar,y mercedes,de vos guardar,y complir cita dicha tnercet, y donación, que 
nos vos facemos en la manera que dicha es. Prometemos en la nueitra fe Rea i,afsi como Rey, y Señor, y 
como fijo del dicho Rey D.Emuqy e, nueltro padre,que Dios perdone,por nos,y por los que de nos ve- 
mercn,de vos tener y guardar,y complir ella dicha mercer,y donación,que nos vos facemos,y de vos non 
ir,nin pallar contra ella, nin contra parte delta,en algimt tiempo, por alguna razón. E defendemos,«: man
dárnoslo la nueitra bendición,al Infante D. Es riqve,nueítro fijo, primero heredero, que vos guarde, y 
cumpla,y faga guardar,y complir, por di,y por los que d¿l venieren,elta merced,y donación,que nos vos 
facemos,y vos non vayan,nin pallen contra ella,nin contra parte dcJh.cu algún tiempo,por alguna mane- 
ra$mas antes que vos Ja confirmen,/ manden confirmar,/ atener, y guardar , y complir, en la maneraqua 
dicha es, e fegunt que mejor , e mas cumplidamente en cite nueltro Prcviiegio fe contiene. E nos el fo- 
brcdicho Rey D on Jvan , de cierta fcicncia , fupiimos de el nueltro llenero poderío Real, en elta pre- 
feme gracia , y mercet , que nos facemos á vos el dicho D u g o  Gómez , en la maneta que dicha es , to
da lolepnidac , que de derecho, y de fecho , y Prcviiegio de los dichos nueílros Regnos , o otros qua- 
lefquier ordenaciones , eferiras, ó non eferitas, que a facier valer la dicha mercec, y donación , cora 
plidamicnt, fon necclldrias, y oportunas en qualquicr marera, ó razón que fea, y las avernos por ex-*
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prciíadas> y porticela radas en elle p re Lente Previllcgio , en aquella manera que mejor, è mis complica-
ín;e-(it puede lcr dicho , ò derno, ò notado , à provecho de vos el dicho D i e g o  G ó m e z , y de vod- 
rros herederos,y de ios que de vos ve ni eren, que la dicha Villa de Navarrete,con fus Aldeas, y cenni utos, 
ov »cren de aver, y de heredu'.E defendemos hnnemente, que alguno,ni algunos, non lean oi fados de vos 
ir,ni;i paliar contra eltamercet que nos vos facemos,por vos la menguado quebrantar, ò conrraIíar,coda, 
ji in parte delia >cn algún tiempo ,p or alguna manera ; ca qualquier que lo ficielFe,avrie la miei Ira ira, y pe
dí irnos ya en pena i g . dineros de buen oro: y à vos el dicho D iego Gómez, y o. 'vaeftrqs herederos , ò i  
quien vedrà voz, y Cuya tov ¡elle, todos ios daños, y me noie ab os, que por ende celcibieííedes, doblados. E 
porque ello lea firme,yeitable,paca íiempre jamas, man damofv os ende dar cite nueílroPi-evillegio,eíeriptcr 
en pergamino de cuero,y rodado,y feella Jo con nueítro leeilo de plomo colgado. Dado el Prc vijíegio en 
VaíUdolit i .  días de Febrero, Era de i4itf.años. E nos el íbbre dicho ReyD.J oha n, regnante en vno.con 
la iieyna Do.ia L eo mor,y con el luíante D. En RiqvE,nueítro li jo, primero heredero enCaíliella,enfo- 
lcdo,en Leon,en Gallicia,cn Sevilla,en Cordova,en Murcia,en Jahnyen Bacza,en Badajóz,enel Algarbe, 
en Algecira,en Lara,cn Vizcaya,en Molina, otorgamos elle Previücgio,y confirmárnoslo.

Hi nfante D. Hmfiq ic,fi¡o p/imero, heredero del muy alto,y muy noble Rey D.johan, confirma.
El intente D. Doni3,fijo delire y de Portugal, vaífallodel Rey,cf. Don Eadrique,Iraniano del Rey, Duque de Be- 
D. AUvn, he¡ mano del Rey,Conde de Noreña,y Señor de Ca- navente, cf.

mera,è d¿ Ribera,c£ Don Pedro , primo del Rey, Conde de Traila-
D. '.¡arique, he vina no del Rey cf. mara,y de Lemos,y de Sarria,cE
D - Al ¡o n, ti jo de [ ! nfan te D. Pedro de A r ago n, Marques de Vi - 

, i lena,Conde d Ríl acorca,y de Denia, vailalio del Rey, c£ 
a  Fernando, Ar- Don John San- D,Pedro,Ar^obifpo de Toledo,Prima- D.Rodrigo, Ar-
^obiipo de Sevi' chez Manuel, 
Jla,cf. Xonde de Car-
D* }ohn , Obif- 'rion, Adelanta- 
po de Seguenti, do Mayor de ei 
Chanci11 e r Ma - Reyno de Ai ur * 
ybv del Rey,cf. cia,cf.

: Don Bemalt de 
Don Domingo, Bearne , Conde 
Ohiipo de dui- de Medina, vaf- 
gos,cf. lai lo del Rey,cf.
JLa : glena de Pa- D. J olio Rodri- 
Jehcia,c£ iguez de Calta-
Don Gonzalo, mcda.cf.
Oblino de Cala*, D. johanRodri- 
horraief. Iguez de Viltà-
D . Obif- |lobos,cf.

do de las Emanas,cf.

po de OfnWicf. 
D:Vugo,Obi;po 
de Segovia,cf.
D . Al fon, Obif- 
po de Aviia, cf. 
D tN ieolàsjO hif 
po cleCuenca,cf.

D.PedrOjObifpo 
dePIaiencia.cf. 
D. Fedro, ObFpo 
de Cordova.cf. 
D-Nicolàs, Obif, 
po de Cartage- 
na,cf.
D . [ohn, Obif- 
po dcjahu,e£
D . John, Obifpo 
de CadiZjcf. 
D.Pedropernan- 
dez de VeUlco, 
CamareroVlayor 
dei Key,cf.

D. johan Ramí
rez deAreUano, 
Señor de tos Ca
meros , vafiallo 
del Rey, cf.

Don Beltran de 
Guevara,cf.

Sancho Fernan
dez de Tovar, 
Guarda Mayor 
de i Rey,cf.

çohifpo de San
tiago , Capellán 
Mayor delRey, 
y Notario Ma
yor del Rey no 
de Leon,cf.

D. John Alfon 
d*. Guzman, Cò
de deNitbfa,c£ 
D. Pedio i one« 
de Leon,c£
D, Alvar Perca 
deGuzman,Al-

D.Fernando O- guacilMayorde 
¡ biffo deLeomcL Sevilla,cf. 

D.GutiertObifj D. Ramir Nu- 
podeOviedo,cf. ! hez de Guz> 
D.Gómalo,Obif man,cf. 
podeAitoi ga cf, D.GonçaloNu-* 
D. Alvaro,Obif j ñez de Guz'- 
podeZamora,cf. ! man,cf.
D. AJR-nObi/po1 D.Ped o de VK
deSalamanca,cf. 
D . Alfon, Obif
po de Cibdat- 
Rodrigo,cf. 
D.Fernando,0-

Ilens, Conde de 
Ribadeo, valía- 
lío del Rey, cf.

D.AIfcn Telle*
bilpode Coria, cf! Gi ròn,cf.
D . Per nido O bif D. Pedro Alfon 
po deBadajòz,c. Giròn,cf.
Don Francilco, D.GonzaloFer- 
Obilpo deMou- : nandezdeAgui- 
doricdojcf lar,cf 
D. John, Obif D. i^dro Mu- 
po de Tuy,cf, j niz , MaeEre de 
D,Garcia,Obif la Cavalleria de 
■ po de Orenf. cf. la Orden deCa- 
D.Pedro, Obi f- latrava,Adelan- 
po de L ugo, cf. tadoMayor de la 
D. FermitOiòrez Frontera.cf. 
IVIaeftre de laCa ! 
valleria de la Or EI Prior de San 

John,cf.

D. Arnao, Señor 
de Villalpando» 
vailallo de cl 
R ey,cf.
D, Johan Marti
nez de Luna, 
vaflàlia de cl 
Rey,cf.
D.Nuño Nunèz 

D. Pedro M;tnri- j Daza, cf. 
que,Adelantado ¡ D. Ñuño Alya- 
MayordeCaitie- i rezDaza,cf. 
lla,cf.

Johan Nu fiez de Vilhylàn, Julticia Mayor de Cafa del Reconfirm a.
D.Fcrnant Sanchez de Tovar, Almirante Mayor de la Mar,cf.
Diego Lopez Pacheco, Nora rio Mayor de Caftieíla cf.
Pedro Suarcz deToledo, Alcalde Mayor de Toledo,y Notario Mayor del Regno tf.eToledo,eR 
Pedro Suarez de Guzman,Notario Mayor dtl Andalucía»cf,

D.Pedro, Obifpo de Plaícncia , Notario Mayor . te tos PrevHegios rodados, lo  mandá facer: jpor manda
da

dé deSátiago,cf.
D. Diego Mar

inez , MaeRre 
de Alean rara,cf,
D. Pedro Roiz 
Sarmiento, Ade
lantado Mayor León,cf. 
de Gallicia. cf

D.Pedro Suare» 
de Quiñones, 
AdelantadoMa* 
vor de tierra d®



do del Rey,en el año primero que el fobredicho Rey D. Joan Regnò, y fe armò Cava lleco, &  fizo 
aquí primeras Cortes en la muy noble Cibdat de Burgos , Se nació ei dicho hilante O,Enrique, pru  
mero heredero.

Diego Fernandez, Efcrivano del dicho Señor R ey, lo fiz eferivir,
Alvaros, Dccretorum

Merced de la fólla de San Pedro a Diego Gómez, Manrique. Saque fa de fìi originai en pergamino t
jírchivo de fot Duques fie Nagera*

SEpan quantos efta Carta vieren,comoD.ENRiQVE,por la gracia deDios,Rey deCaftiüa, deLeon,de 
Toledo, de Galicia,de Sevilla ,deCordova,deMurcia,de jaén,dclAlgarhe,de Algecira,cSeñorde Viz

caya,}' de Molina, vi vn Al vaia del ReyD. JvAN,mi pad re, y ni i Se ñor, que Dios de Sincopar a y tb ele ripeo 
en papel,y firmado de fu »ombrerei tenor dd es elle que fe figue.'Nos el R e y , por facer hien,ymerced i  
vos D iego Gómez  MANRiqvE,niieftro vaílaIIo,ynucíh*o Adelantado Mayor deCatUlla,pormuchos,y 
buenos,y leales fer vicios que nos a vedes fecho ,c nos ¿acedes de cada dia,damolvos por donación pura, 
y perpetua,para iiempre jamás3la luieftraViJJa deS* Pedro ycdèca deYanguas,con todas íusAldeas,y valía- 
líos,è con todos fus rerminos,pobIados,v por poblar,con todos los montes, y prados, y partos,y ni oli nos, 
v aceñas,v deheilas,y rios,y aguas,coríentes,yeftantes,y contornos, y banno$,y armcfterias,c huertas,y 
vínnas,ycon todos fus vfos,y coftumbres,y fueros,y franquezas,y iibcrcades.y con martíniegas,yportad-; 
gas,y partage,y recuage, c con todas las otras colas, y cada vnadeltas, que le pertenefeen, y pcrtcnelccr 
deben en qualquier manera,c con todos los otros pechos ,y derechos,y deviías, y fueros,y derechos,« con 
la jufticia cevil, y criminal, alca,y baxa, y con elSeñorio del dicho Lugar , c con mero mixto imperio: 
c ella merced vos facemos por juro de hetedat,paca fíempre jamas,para vos,y para vueftros fijos,y fijas, 
vuelbcosherederos legítimos,que de vos veaún,para que lo ayan libre, è quito, para vender,y para em
peñar: pero que erte dichoLu. ar ,que lo nonpodades vender,nin empeñar a ome de fuera délos n udir os 
Reyno$,nin de Orden,nin de Religión,à menos de nudlra licencia,y mandado:¿ ella merced le enrien
da, que à failefeimiento de vuellvos fi jos, he rede ros legítimos,que la dicha Villa,y fus temimos,que tor
ne à U nueítra Corona. E íobreitu mandamos al Concejo,y Alcaides,yAlerinos,ó otros Oficiales,qualef- 
quier Omcs-Bonos,moradores de ladichaViUa dcS.Pcdro.y en lusLngares,y en fus tcrminos,que ayan, 
y refeiban de aquí adelante por lu$eñor,ávos el dicho Di EGoGoMEzMANiuqyEjy à vuertros fijos,y fi
jas,vueftros herederos legítimos,que delpucs de vos vcniere»,c obedezcan vuertrasCartas,yvudtro man 
dado,afsi como de fu Señoreé vayan à vuellros llamamientos,è à vuertrosemplazamiencos, cada que los 
vos embiardesllamnr,y emplazarlo aquellas penas que les vos policrdt\»,è vos recudan,y fagan recudir, 
con todastas rentas,y pechos,y derechos déla dicha ViJla.y de fusLugares,yíus términos,y con cada vno 
dellos,bicn,y cumplidamente,legumi que mejor,y mas cumplidamente rccudcnan anos, leyendo nuef- 
tfos$ pero que retenemos en nos,è para ios Reyes que vernáu defputs de nos en Cartilla,y cnLeon,mi
neras de ero,ó de piara,ó de azul,ó de oteo metal qualquier,ti lo v ovierc de aquí adelante,y férvidos,)* 
monedas,y alcavalas,y tercias,tenemos por bien que nos lo den quando las dieren los orrosLugares,que 
fon de Señorío en los nueftros Reyno$:é que pongadts y en la dicha Villa de S. Pedro, y eníusLogares, 
y en fus términos, Alcaldes,y Merinos,y Alguaciles,y otros Oficiales,y quaieiquicr que vos quifierdes, 
para que fagan jufticia y libren ios pleytos que anre ellos fe acaeicieren: è ii acaeí'cicrc que le menguare 
lamiellra jufticia, por mengua que la non querades vos compili*, que nos que la mandemos cumplir , c 
que acojadesa nos,y à los que re y 11 aren defpues de nos enOartiila,é en Leon,en U Villa de 5. Pedro, y en 
fus Lugares,)' en fus rerminos,cada que y legaremos,yrado,y pagado en Jo alto,y en Jo baxo,de iiochc,y 
de diascoli pocos,y con muchos,y que fagan ende guerra pornueltro mandado, y paz por imeilro man
dado,cada que vos lo embiaremos dezir,y mandar. Otrofuiamoí vos licencia para que podades poner, y 
pongades Eíeri vanos públicos en Ja dicha Villa de S. Pedro,y en fus Lugares, y en fus términos, ios que 
vos dieredes que cumplen,y menefter federen. E (obre cito mandamos a Jos nucltros C!unciJJcres,yNo- 
tarios,y E Ieri vanos,y à Jos que ellan a la rabia de Jos mis ícilos,que vos libren, yíellen nueftro PreviJJe- 
jo,y mieílras Cartas,las que menefter ovierdes en efta razón.Fecha à 18. dias de Otubre, Era de 1 u 
años.Nos el R e r .E agora Pero M a n r iQv e ,fijo del dicho D iego Gómez M a n r iq v e , pedióme mer- 
ccd,que Je confirmarte la dicha Alvaü,y Ja 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 PERoMAmuQVE.tuvelo por 
bien,y confirmóle la dichaAlva!á,y la merced en ella contenida:** mando,que le vaia, y fea guardada, fe- 
guntque mejor,y mascomplidamente ie valió,y fue guardada en tiempo del Rey D. Jvan, mi padre, ¿ 
mi Se ñor, que Dios de Santo Parayfo: è defiendo firmemente,que alguno,nin algunos, non lean ollados 
de vos ir , nin pallar contra la dicha Alvall , confirmada en la manera que dicha es,nin contra lo en ella 
con tenido, ni 11 contra parte dello * por ge lo quebrantar,ni a menguar cu algún tiempo, por alguna ma
neta, caqualquier que lo ficicllè, avria lami ira, y pecharme ya en pena log.mts. de buena moneda: ¿ ì  
vosel dicho P ero Manriqv e,ó à quien fu vo¿ tovidlè,todas las cortas,y dampños,y menofcabos,que 
por ende recibiere doblados. E de mas mando à co.Us las Julticias, y Oficiales de los mis Regnos,dó 
ello acaeciere,afsi à los que agorafon,como à lasque feria de aquí adelante,è à cada vno dellos,que ge 
lo non contentan .nías que le defiendan,y amparen con ella merced en la manera que dicha es: eque pren 
dan en bienes de los que contra ello fuer en, por la dicha pena. y la guarden para facer ddla lo que la mi 
merced fuere: è que entienden, y fagan emendar al dicho P e r oM a n r iq v e ,ó à quien fu voz co vie re, to
das las cortas,vdampños;y meuoícabos,que por ende reícibicre doblados;como dicho es.Ede mas,por
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qualquier, ó qualefquiet^por quien fincar,de lo afsifacec, y.comphr, mando al orne que les elh mi Car
ta m otor,6 ti traslado delia,tiguado deEícrivanopubhcodacado ton abtondacdcjuez,o de Alcalde,que 
Jos emp!ace,que parezcan anee mi eu la miCorte,del día que los emplazare á i y.dias primerosfiguiences, 
fu ia dicha pena,a cada vno,a dezir,porqual razón non cumplen mi mandado*E mando,ío la dicha pena, 
a qtialtpiicrEirrivatio publico que para ello fuere llamado,que de ende al que ge lo molleare tellimonio, 
JigVjadó conluíignojpórqucyodepaen como íc cumple mi mandado:e dello ie mandé dar ella tmGacta 
elcripta en pergamino de cuero, c íellada con mi (ello de plomó, pendiente eu filos de leda. Dada en Jas 
Cortes déMadrid i f. dias de Dizíembre, año dclnafcimientu del N. S. J e fu C brillo de 1 3^3, años. Yo 
Gont¡aloFernandezdeVííiavicioía la fizefccivir por mandado deN.S.el Rey. ■-?-

jFernán Lopc^en la z.part.de la Crónica del Rey D, Jmtn}Lde, Portttgalycap* 45-. tratando de la r
batalla de Aljuharrota. - ;

EN ella batalla rccibióCaftilia muy grande perdida,alsi deCondes,yMaeítrcs,y grandes Señores,co
mo Cav¡illeros,y de la otra genre mediana,y del común pueblo,grande cantidad. Mas porque deC 

variados Autores no fe conformancn la cuenta de los que alli murieron , poniendo muchos millares-de, 
muertos,y gran fuma de Capitanes,fin dezir fus nombres: noíorros, que deleamos eferivir incierto > ,íiu 
paísion de alguna délas partes, no cílimamos de las fumas que dellos cfcrivicron.., finóla mas pequeña, 
que el Rey eferivió á la Ciudad de Lisboa,diziendo,que (crian los que alli fallecieron halla yoo. Jan-
qa$,.y los mas délos Capitanes del Exercico.áísi comoD.Pedro,hijo del MarquesdeVillena,vifníeto íer 
gítimodel Rey de Aragón,D.juan,Señor de G a ] j c i a (s íg iá r) yd e Caílañeda,hijo del CondeD. Tejió, 
D. Fernando,hí jo delCondeD.Sancho,PeroDiaz,Prior de S. |uan,elCondc deVillalpandoJuauFernan-, 
dez de Tovar,Almirante Mayor de Caílilla,Pero González de Mendoza / Mayordomo Mayor del Rey, 
D iego González (Gómez.) Manric v̂e, Adelantado Mayor de Calliíla, D.Gon^alo Fernandez deCor- 
dova,Pcro González Carrillo,Marifcaí de CaíliÍJa,Juan Perez de Godoy,hijo del MaeftrcdcCalacravay 
Monfeur pian de Lara,Ca vallero del Rey de Francia, Fernán Rodríguez »Diego Carrillo deMan^anelía,
J.üanAlvarcz Maldonado,Diego González dcToledo,JuanRamircz deArcllano,AlvaroGon$alezdc Sai  ̂
doval, Fernán González fu he imano,Fernán Carrillo dePiÍego,JuanOrtiz de las Cuevas, Ruy Fe mandes 
de Tovar, Gutierre Gil de Qui ros, Gonzalo Alfojifo de Cer vanees,Garci Diaz Carrillo, Pedro deVelafeo, 
Gonzalo González de Avila,Lope Fernandez,y Chriíloval Fernandez de Sevilla,Juan Aífunío de Alean- 
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, iiendo libidos,harían largo razonamiento. ,

Duarte Nunez. de Leonsen la Crónica del mlfmo ReyV»Juan}Lde Portugal¡cap. 60.

NO huvo en aquel tiempo caía en Callilla, y fus Señor ios,en que no huvieirc luto, y laica de padres, 
hijos,hermanos,parientes,o Señores: ios de que ay mejor memoria fueron,D, Pedro,hijo de D. 

Alfo»fo(MarqucsdcViIleua, primero Coudellable deCaitiJIa,dc la Cala Real deAragon, cuñado delRéy 
de CaíUila,D. Juan de Cafltlla,Señor deAguiíar de Caílañeda,hijo deiCondeD.Tcilo,Señor que fue de 
Vizcaya,D. Fernando,hijo delCondeD. Sancho, nieto del Rey D.AionfolX. y primo hermano. delRey > 
D.Pedro Diaz,Prior de S. Juan,El Conde de Villalpando, D.D jego AlANRiovfc,AdelanradoMayor de 
Callilla, D. Pedro González deMeudoza,Mayordt>moMayor del Rey, D.juan Fernandez-deT ovar, A lmi- 
rante de Callilla,D.-Diego Gómez Manrique,D. Diego Gómez Sarmiento, Adelantado deGaiicia,Pedro 
GoiwjalezCarrillOfMarifcal deCalMa,JuanPercz de Godoy,hijo delMaellre deSantiago,D.PedroMuniz 
de Godoy,que antes fue Maellre de Calatea va, Fernán Carrillo de Priego,Fernán Carrillo de.Mazuclo, 
Alvaro González de Sandoval,Fernán González de Sandoval,íu hermano, D.juan Ramírez deAreliajio, 
Señor délos Cameros,Juan Oniz,Señor de tas Cuevas,Ruy Fernandez de Tovar,Gucicrre Gon^alez.de 
Qíiiros, Gonzalo Alfonío de Cer vanees,Diego de Tovar, Ruy Barba,Diego García de T  oledo, Juan Ál- 
varez Maldonado,García Diaz Carrillo,Lope Fernandez de Sevilla,] uan Alfonfo de Abantara "D,Gon- 
CjmIü Fernandez de Cordova,Pedro de VclaicojRuy Diaz de Rqjas,Gon$alo González de Avila, Sandio 
Carrillo,Juan Duque,RuyVazquez de Cordova,D.PedroBoii,y vn hijo fiiyo,PedroGomezdcPorras,y 
dos hijos luyos,Ruy de Tovar,hermano del Almirance,el Comendador Mayor deCalatrava, Gómez Gu
tiérrez de Sandoval, Alvar Nuñez Cabera de Baca, Lope Fernandez de Padilla, Juan Fernandez de Moxi- 
oa,Pedro Suarez de Toledo,Fernán Rodríguez deEfcobar,Alvaro Rodríguez de Efcobar,LopeRodrL 
gitezde Aza,Ruy Niño,Lope Niño,Juan Niño,hermanos,Garda González deQuiros,yLope González 
de (^nirós fu hermano,Sancho Fernandez deTovar,y Arias Perez de Camoes,Cavallero Gallego.De los 
Francefcs murieron,&c.

Os Pedro López, de Ayala, en la Crónica del Rey D C f uan,Ldc Cabilla ¡año 7 .c* 1 y*

LA batalla fue delyaratada, y fueron muertos muchos,y buenos Gavilleros,y Señores, ca murió alli 
P . Pedro,fijo del Marques deVi!Iena,vilnitro del Rey D. Jaymcs de Aragón,y D.juan, Señor de 

Aguijar deCaitañeda,íijo delCondcD.Tello,yD. Fernando ,fijo delCondcD. Sancho,primos del ReyD. 
Juan,y el Prior de S.Juan,qnedezian Pero Dias D.mias,y era GaÍlcgo,y D. Diego GomezManríqve, 
Adelantado Mayor de Callilla,y D. juan Fernandez de Tovar Almirante de Callilla,y D. Diego Gómez 
Sarmiento, Adelantado de Galicia,y D. Pedro Carrillo, Mari leal de Cabilla,yD.Pedro de Mendoza, Ma- 
yordomoMayor dclRcy,yAlvarGoitoezdeSandovabyFernanGontjalezluhermauOjvRuyBarba^yFerívau 
Carrillo de Pliego,y Fernán Carrillo de AíazucU,yDicgo García Detro (ds Toledo debe teerfe) f  Goac^
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lo Ccrvantcs,yD.Juan Ramírez de A rey alo (lee de Avellano) yjuan Ortiz de las Cuevas, y muchos otro« 
Cavalletos deCaltillaTy de León.

GerommoZurita,cn ias enmiendas u las Crónicas deD.PedroLopez d c A y n 1 a, p a g . 4 o S\ ,1 ñ a d c, y c o iri- 
ge el §» antecédeme: pero íiempre queda D. Diego Gómez Manrique en el mifmo lugar que tiene en éL;

'Testamento de Diego Gómez, Manrique ,IL  Señor de Trevlno.Arch.de los Duques de Nagera.

ESto es lo que yoDiEGoGoMEz\ÍANRiqvE,fijo deGARciA Fernandez MANRiQVE,que Dios per-¡ 
done, AdeiantadoMayor que so enCailifJa por N. S.el Rey,ordeno que íe faga por mi anima,ii al

guna cofaDios quiíiere que acaeciere el mi finamiento ante que aya fijo, é heredero. Por lo primero man 
do,que la caía de CalahacanosSẑ xsw que la yo compre,con aceñas,y con cerminos,é Señoríos,é con to
das las tierras,heredades,épofiéfsiones, que yo el dichoAdeiantado compre con Ja dicha cafa,mando,que 
fe faga Monaílerio de Monjas deSama Clara:é la dicha caí'a.é poird'siones,quc lean para proveynucuta 
del dicho Monailerio,¿ Monjas, que y fueren: é que ellas Dueñas que entraren en el dicho Monaílerio, 
que fean faita40.de velo prieto,c quefean mugeresde buenLogar.E otroii,que eítén en cite diehoMo- 
naíterio ó.Capellanes,que diganMiíla de cada dia.E otroii mando,que por razón que en el dichoLugar 
de Calabazanos no ay viñas de vino,para mantenimiento de las dichasMonjas,yCapcllanes,quc les man
do, ydd rodas las viñas que yoficrede,e compre,e he QwAmufcojz en fus términos,con la bodega dcRofb  ̂
jo3 c con todas las velccesque yo y tengo.EotroiimandoyocI dichoAdelamado,que todas las viñas que 
yo compre, c heredé de mi padre, y de mi madre, é toda la parte que yo compré de Dora T eresa mi 
hermana,que heredé de ella herencia en Amafio,é en A?n ayudas de Sufi ̂  en Amayuetas de Tufo, que lea 
para proveymiemo , é mantenimiento del dicho Monalterio, é Monjas, é Capellanes. E otroii mando* 
que la parte que yo he en Amafio, que fea vendido para poblamiemo, c ornamentos del dicho M o naíte
rio: c fi loquiíiere comprar qualquier que heredare el Señorío de^pz/w/c^quegelo den tanto por tanto, 
fegun otrie diere por ello.E íi el que o viere el dichoSeñorio no lo quiíiere comprar,mando: que lo ven
dan,c puedan vender,a qualquier que por ello mas diere:é aquel que lo comprare,que lo aya libre,é qui-, 
to.pagando el precio porque fuecomprado.E ello,que lo aya el Monalterio,é Monjas, é Capellanes que 
clludieren en el dicho Monalterio,porque ruegen a Dios por mi,y por mi padre,é por mi madre, é por 
todos mis hermanos,c por aquellos que de mi vinicrentc eítcMonaitcno que fea dentro de la dicha Cali 
fuerre deCalaba^anos, Otroii mando,que todas las herencias que yo heredé de mi padre,ydc mi madre,y 
joque yo compré dcDoñATERESA mi hermana,fuera délo que mando al dichoMonaiterio,que lo aya,é 
lo herede García Fernandez Manrique,«*! íobrino,fijo deGARciFERNANDBzMRNAiq£E,mi her
mano,que Diospcrdonc.E falleciendo el dicho GARciAFERNANDEz,quc lo herede GomezAÍanriqvs 
mi IbbrinOjfijodePEDRoMANRrqvE mi hermanoré falleciendo el dichoGoMEzM ANRK^vE,que lo aya, 
cío herede DoúaT eresa mi hermamana,éíus herederos^ anos,los mas propincuos.!: otroii mando, 
que qualquier que cita herencia heredare , quedé 20y.mrs.cn dineros álos mis te (lamentarlos* E ellos 
zog,mrs,mando,que los den,é los echen en heredades,para pvoveymicnto de vnaCafn, c Hofpital de S,¡ 
Lazaro,alli do entendieren mis ceíhmentarios que es mas íervicio de Dios. E fi por aventura qualquier 
délos dichos herederos,o de algunodellos,no quifierenpagarcllosdichoszop.mrs.a los dichos mis u f  
tamentarios,mando,que no hereden,ni tómenlos dichos bienes.E mando,que los dichos mis reíhmcu- 
tarios que puedan vender de ios dichos bienes,de lo mejor parado, falla cumplimiento dclosdichoszojy 
mrs.paca proveymiento de la dichaCafa,cHofpital deS.Lazacoty los otros bienes que quedaren,que loa 
herédenlos dichos mis herederos. Otroii mando, que el mi Lugar de Ribas, que yo compré, con todos 
fus términos,é pertencncias,que al dichoLugar pertenecen,que fe venda,é losmrs.que valiere,que fea« 
para Tacar Captivos de tierra de Moros, faíta quamiade4oy.mrs, E losmrs. que valiere el dicho Lugar 
que los tomen,e reciban ios mis teílamentarios para cumplir ello que yo mando.E otroii mando,que de 
ellos dichos rars.que el dicho Lugar de Ribas valiere,que dén á María,laque yotomé enNavarrete, yp.1 
mis.con que cafe:é a Mencia,fija de Diego Fernandez de Vegil 8g.mr$. con que caleré non queriendo 
caíar,quc Íes non dén ellos dichos mrs.ialvofi quiíicren entrar en Orden* E li alguno délos mis herede
ros lo quiíiere comprar el dicho Logar de .tfñW, mando que ge lo dénmenos iop. maravedís que otre 
diere por el dicho Lugar. E otroii mando á Antona López, de Alcalá de Henares, por pecado que dell» 
tcngo,quc dcn4g.mrs.c0n que cafe, 6 entre en Ordciv.é non queriendo cafar,ni entrar enOrden,que le 
non den ninguna coía.Otroíi mando,que toda deuda que pareciere por buena verdad que yo debo, por 
cartas,6 íin cartas,que lo paguen de mis bienes, c que ninguno de los mis herederos non fea poderofo 
de heredar mis bienes, falla que fea complido, c pagado todo ello que yo mando, é complido mi enter
ramiento, E el mi enterramiento,que fea en el dicho Monaílerio de Calaba canos ,  c que fagan los mis 
teílamentarios vnafepulcura alta , afsi como la de Garci Fernandez mi padre. E mando , que todos 
aquellos que recibieron algunos mrs. por mi, que dén cuenta á Diego Rodríguez, mi Chanciller: c fa
lleciendo el dicho Diego Rodríguez, que den la dicha cuenta al O bispo de Sigvenza , mi hermano: ¿ 
todos los mrs, que pareciere por cartas, ó alvalas míos,o por otros recaudos ciertos , que pagaron por 
mi mandado á algunas períonas,que lesfean recibidos en cuenta:é íi algunos mrs,fincaren culos dicho» 
Recaudadores que me deben,que los dcn,é paguen á los mis teílamentarios, pata complir todo !o que 
yo mando. Otroii mando,quefagandosfepuImras,paraGARci A FERNANDEZ,yRoDRiGoMANRiQVE,mis 
hermanos,á tal como la mi a. E mando Alas fiere fetimas, cada to.mrs.E mando, que rodos los bienes, é 
poílefsiones que fincaren ,  compIicU mi anima, c complido mi enterramiento  ̂ c pegadas las deudas que
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debiere ,que todo lo que fincare de los dichos mis bienes,(alvo ende Jas mandas que yo fago por efre 
int ceítamento,quc lea todo vendido,pucito en poder de los dichos mis teí temen tartos, oque lo den por 
tí amor de Dios, aüi do entendieren que ícni masierv-icio.de Dios, y pro de mi anima. Otroíi mando, 
que den a la Orden de S. Juan de Acre iog.tnrs.para refiteimienro délas heredades, que yo,e mis her
manos toviemos déla fteylia de Pobtecion.E otroíi mando,que li algunos Lugares, 6 heredades,d otras 
poí Msioncs, que lean de algunas0rdenes,ólglciiasa6 de otras per i o ñas algunas, fin razón, é fin derecho, 
yo,b otrie por mi mando,quele iban Tornadas, é reilicuidas á aquellas ü quien pertenecen. E mando al 
JMonaflerio de S. Salvador de Palacios,porque nieguen á Dios por mi anima, tog. mrs. E paracomplic 
todo cito que dicho es,ce» cite mi tellamentofecontiene,fago mis teltamentarios al Rey mi Señor , é 
alOtíisro de SiGVENZA,mi hermano,c á Diego Rodríguez de Mondón,miChauciUcc, e apoderólos en 
todoslos mis bienes :en tal manera, que ninguno de mis herederos noican poderolbsde partir,ni heredar 
en los dichos mis bienes,taita que t'ca cumplido todo cito que yo mando. E porque cito íea firme , ¿ef- 
rable,para agora,e todo tiempo,yo el dicho D iego Gómez,Adelantado,mande eícrivir efte teitemento, 
c-mándelo feíhr con mi íeIIo,c fírmelo de mi nombre,de que fon teitigos Diego Rodríguez, é Juan Ro
dríguez de GaivarrorRc Pedro García de Pan-Corvo,c Rodrigo Alfolí de Máznelo,c Fernando de ííri- 
huega,omc del dicho Diego Rodríguez: c eítos dichos teitigos fueron prefenres á fichar,c firmar elle di- 
cho teltamcnto,que fue fecho a 14.dias de Julio, Era de 1419.años. D iego Gómez,

Donaciones de D.GomczyArcobifpo de Toledo,para el cafimiento de Diego Gómez, Manrique >fi*fibrina, 
cómalas trae Ejievan de Garibay en el 4 .tom.de fus obras ,»o impr.Cafa de Previno,

SEpan quanroseíta Carta vieren,como nos D. Gómez, porla gracia de Dios, Ar^obifipo de Toledo,- 
Primado de tes Eípañas,e Chanciller Mayor de N.S.el Rey. Por razón,que es pueito,é partido, que 

yosDiEGoGoMEzMANRiQVE,nueÍtro fobrmo,fijo dcGARct FERNANDEZ,nueítra hermano,é deDonA 
T eresa fu muger»cafedes con ] v ana Fernandez,fija de Pero González de Mendoza, Mayordomo 
Mayor de N.S.el Infante,c de Doda Aldonza fiu mugcr,c ella con bufeo, (cgund Santa Iglefialo man
d a r e .  Dize,e¡uePedroGo»falez dava a fu hija loop. zar;.y el fe obliga a pagar a fu fibrina otros zoo .̂r/isr* 
parae¡le?natrÍ?nonioyy lo otorga en Toledo a zo*de Adarco del ana l 3 7 i .

: Por otra eícritura dize el Ar^obifpo , que para ayudar mas a cftc matrimonio , dar á 1a dicha Doüa 
Jv an A,efpofa de fiu íobriiio,paños de oro, y de ¿amaleo,/ de leda,y de lana,y ccnda]es,y brochaduras,y 
,vna filia,con fu ar^ou de plata,y vn freno,con chapas de plata,como complia al honor de Doña] uana.

Tefeamento de Don Pedro González de Mendoza,Señor de Hita,y B ni trago. Qge copie de fu original
en el Archivo del Infantado.

IN Dei nomine, Amen. Parandomicntesate fiaqueza déla condición humanal, é como pafiadoslos 
días delta prefe n te vida por iu curio, 1a fin le al liega ¡t toda cria tura, también a te nuiy alta, y noble,co

mo á la muy alta, y humiEpor ende con muy grande imaginación, pensé, y cobdicié, en tal manera, me 
apercebir en eíta prefence vida,en antes del día de 1a muerte,porque la piedat deí Juez perdurablc,oÍví- 
dado el rigor del juizio,qmfícUe ha ver mercet, y piedat de mi. E fiobrelto, veyendo en como la vna de 
las colas que mas nccelfiavias fon al diado del orne,en eíta preíente vida,es tener fecho,yordenado el tefi* 
tamento,y fiupolliímera voluntar,en antes.del diade fiu finamiento,ai por él fincan ciercos,yeítablecidos 
fus herederos. E otroíi, por 1a Ordenación que en fiu rdtamentoface,ydtehlecedelosíus bienes,finca por 
ende ícgura,y cierta 1a fiu poltrimera voluntar. Por ende yo,aviendo a voluntar de querer facer, y orde
nar mi teílamento,y mi poltrimera voluntar, quiero que lepan rodos quanroseíta Carta vieren,como yo 
P edro González de MENDOz.A,MayordomoMayor del Rey,citando en mi entendimiento,y en toda 
mi fálud,lin dolencia alguna, ororgo,y conozco,que fago,y ordeno,y cítablezco cite mi reftamento,ymi 
poltrimera voluntar,ü icrvicio deDios,y déla BienavcnruradaVirgeu glorióla SantaMariafuMadrctCon 
toda la Corte Celcílial.E primeramente mando,y encomiendo lamí anima a DiosPadrc,que la crio,y el 
cuerpo á la tierra,onde fue formado.E mando,que quanto voluntat fuere de Dios que acaezca mi fina
miento,que lea enterrado el mi cuerpo en el Moncíterio de S. Francilco de Guadaifajara, en el fin Habi- 
to.E mando,que el dia de mi enterramiento, quele ¡ilútenlos Fravresdclos Conventos de tes Ordenes 
de IosMo nelterios deS. Francilco,y dcS.AntoUn,e losClengos dciCabildo de la dichaVilla deGuadalfa* 
jara, y que vengan á mi enterramiento,faciéndome fus oficios complidnmcntc,¿ que den a cadaOrdcn de 
los dichos Moneitevios yo.mrs.y álos Clérigos del dicho Cabildo fu derecho.E mando a ia Cruzada,y 
á iasOrdencs deIaTrinidat,cdeSantaOíalia dcbarccIona,paraiacarCativos,ácadaLoo.mrs.E mando pa
rala obra deSantaMaria deToledo ioo.mrs.E mando parala obradeSantaMaria deSopetiin too.mrs. 
E mando para te obra dcSaotáMaria deGuadalupe ioo.tnrs.E mando parala obra de Santa María de Se
villa too.mrs.E mando, y ordeno, y cítablezco en ci dicho Moncíterio dcS. Franciíco de Guadal te ¡ara 
quacro Capellanías perpetuas, para fiempre jamas,e n que lean cantadas Millas en cada vn año,para fiem- 
prc jamas, por los Fray res del dichoMont*ílerio,efipccialmcnre por mi anima,c por el anima ¿cAldonza 
Fernandez, mi nuigcr,y portes animas de nucllrospadrcs;y de nueítras madres y de todos nueítrosde- 
funtos:é porque es razon,y derecho,y con ven ib le cola, que clCon vento, y Fray res del dichoMoneíterio, 
qucay,inpcnfion,ylimoíha cierta de cada año,por fu trabajo, por el Icrvicio deDios,quc han de facer en 
cantar Jas dichas quatro Capellaníasperpctuas.E porque ella pendón, y limofna,ellos ayan cierta,y bien 
parada cada año,para fie rnp rejamas,por ende mando al dichaMoucítcrio deS.Francilco deGuadaijateta,
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y al Convento, y Frayces, dende ató, álos 4nc agora y Ion. como 1 los que FerJn de aquí adelante ana 
ayan.y tengan en cada ano.pata fiempre jamas, por pendón,y lirootba de las dich asquatro C aocllá.L  
perpetuas , é otroíi,  para reparamiento del dicho Monelterio 7„. E porq.tc eltos dichos L  mr, 
el dtcho Monelteno, y Convento ayau ciertos, y bienparados en cada ado, mando, quelos avan lbña 
ladamente en 11 y. mes. de la cabeSa del pecho del Aljama , de los Jodies de Guadañara nue es J r  
petuaracnte mía, y déla dicha Aioonza Fírnandbz , mi muger, por juro de heredar, ¿ 1  fiei„ore 
jamas, por merced que della „os fizo nueftra Señora la Rcyna Doña jo  ana , y confirmada de »„dito 
Señor el Rey fu fijo: c mando , quelas ayan de cada año , para licmprc jamas , por los tercios del año 
t  i. por ventura el dicho Convento, y Frayces del dicho Monelterio de San Francfco „o„ cantaren v 
finieren las dich asquatro Capellanías perpetuas cada dia, legua fc deben cantar, y iérvir, mando nue 
D iego Fvrtado  nu hjo, o otro qualquier mi heredero , que heredare , y oviere iaseaibs de mi mora, 
oa .le Guadal tajara,y elCalhello de Hita,con la dicha Villa,y rodos lo» otros Logares, y bienes oue fi. 
contienen en el mayoradgo que deüo eítablcci yo , que las &ga cantar ,  y íervit á quien elun iere v 
por bien tobicre. E otroh mando, que fin ellos dichos 7[, mrs. que yo mando en cada aflojara lo que 
dicho es al dtcho Monel er.o,y Convento de S. Franciítro,que iba fecha,y labrada, y acabada de los mi* 
bienes toda la Uauftra del dicho Monelterio de S. Francifco de Guadalfajara, iegunt que yo y la dicha 
A loonza Fern aiiobz mtmnger,lo tenemos ordenado .Ottofi mando,y ordeno^y eltablezco en el Mo
nédalo de ias Monjas deVdfcrmofo.que es en termino de A tiera, vna Capellanía perpetua,para üem- 
prc jamas,en que fon  cantadasMillas de cada año,para fiempre ¡amis,por vnCapeiian.qu il elAbadelá v 
Monjas del dtchoMonclleno y pulieren pera ello. La qualCaptlia.iia perpetua eítablczco clpccial,nenie 
por mi anima,y por tlamma dcAu>ONZAFERNANDEz,mi muger,y de nueltros padres, y de »„dirás ma--------- .. J----L,--------  — -*»-1----^ ........, , , ______
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ayan cierta,y bien parada cada año pava fiempre jamás'.por ende mando ni dicho Monelterio de Valfee- 
mofo,y al Con vento, y Monjas,dende aísi, a las que agora y Ion, como ¿ las que tetan de aquí adelante/ 
que ayan,y tengati,paraliempre jamas,por penfion,y ümoína de la dicha Capciiania perpetua $y.mrs. B 
porque ellos dichos ^p.mrs.el Conv'Jnto,y Monjas uel dicho Monederio,,ayaii cierros} y bien parados
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el dicho Monelterio,légunt que yo,y Aldonza Fernandez, mi muger, Jo tenemos ordenado. Otroii 
mando á las Monjas del Moncilerio de S. bernardo de .Guadalfajara i [j. mis. porque rueguen a Diuspor 
mi anima,y por el anima de la dicha Al d onza Fernandez, mi muger, y por las animas de nucth os pa
dres, y de nueítras madres, y de nucílros de hincos codos; c dios,que los ayan de cada año en las dichos 
i ig.mrs.de la cabera del dicho pecho de lotjodiosdc Guadalfajara.Otroíi,por quamo nu Señor el Rey; 
D. |oHAN,queDios mantenga por muchos tiempos,y buenos,me fizo merece,que yo pudielle facer vno j  
odos,ó mas mayoradgos do ñus bienes,a vno,o a dos,ó a mas de mis ti jo^,iegunt que lo yo ordenare,y 
por bien tobicíle,en las maneras,y condiciones que quiíicile,y para fiempre,ó falla cierto tiempo,y non 
me lo embargarte de facer fuero, ni derecho, efcrico, ó no etetito,ni coltumbre, que fuerte, ni pudielle 
leer,en qualquier manerarto qual todo, el dicho Señor Rey,por me facer mereet,rirc>,y removió, fegunC 
que codoeílo mejor,y mas complidamentfe contiene en ios ITeviiegios y Cateas que me £1 mandó dar 
en ella razón.E por ende yo eldichoPEDRoGoNzALEz,vfando de la dicha mercetyno me partiendo da 
los beneficios quelos fueros,y los derechos me dan,en quanto facen por mi,para yo ordenar de mis bic- 
neslo que quiíierc.E por ella razon,que es mi voluntad,que algunos de mis bienes non kan cnagenadoí 
dctpues de mis dias, mas que finquen iiemprc en aquellos que de mi vinieren, por que la memoria de mi 
non fallezca: c otrofi,los que de mi vinieren,y los otros mis parientes, puedan en ellos vevir mas hon
radamente,y los dichos mis bienes non le puedan perder por culpa,ó mengua de algunos delios,mas que 
finquen fiempre en mi linage.Por ende otorgo,y couozco en cite mi tellamento,que yo el dichoP edro 
González,y la dicha Aldonza Fernandez,mi muger,amos á dos en vno, a venidos, y de voluntar,que 
fccicmosy ordenamos,y eilabieciemos de algunos nueílros bienes muebles,y raíces,yLogares,y valla- 
líos ,v hereda des,y poííefsíones,y rentas,y pechos, y derechos, nueílros quatro mayoradgos, cada vno 
fobre íi,apartadamente,«; cada mayoradgo de ciertos bienes,y Logares, y vallados,y heredades, y pof- 
(cisiones, y rentas,y pechos, y derechos en ellos contenidos; el vn mayoradgo .i Diego Fvrtado  : el 
o:to mavocadgoa Y eiiego; c otro mayoradgo á Fernando: ¿ otro mayoradgo í Joiian,nueílros fijos 
varones: Jos quales dichos quatro mayoradgos, y cada vno deÍJüs,yo,y la dicha Aldonza Fernandez, 
mi muger,ficiemos, y ordenamos, y eftableciemos, con cierras claululas, y maneras, y  condiciones, en 
ellos,v en cada vno dellos contcnidos.De los quales dichos quatro mayoradgos ficiemos,y otorgamos,
Y cftablecicmos los tres,que fon de D iego FvRTADO:y YEñEGo,y Fernando,ante Martín Alfonfo,Efi*. 
crivano publico,en Guadalfajara: eel vno de |o h a n , ante Pedro Ximenez, Notario Apoílolical^y ante 
íostelligos en ellos eferiptos. En las quales Cartas publicas de los dichos quatro mayoradgos , que 
afsi ficiemos,y otorgamos ante los dichos Martin Alfonfo,EfcrivanOjy ¡Pedro Ximenez,Notario , ííg- 
nadas de los fus fignos,yo el dicho Pedro González, y la dicha Aldonza Fernandez, mi muger,poe 
may or firmeza,portemos en ellas nueílros nombres,y las Reliamos con nueftrds fcellos de cerl,pendicn-

' J U  tt íi
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tc*-.E de (pues dcíto,cl dicho N -S.ci ReyD. ]ohan,quc Dios mantenga! nueílto pedimiento ,co nfi r mu - 
nus i us tiic’nos quatro mayoradgos en ia manera que por nos tac ron ordenados:! mandónos ende dar tus 
lhcvñcgius,eí'criptos en pergamino de cuero,y ¿diados con íu idio de plomo,colgado,y firmados de tu 
nombre» De los quaks dichos quatro Pceviicgios de ios dichos quatro mayoradgos, nos ficiemosfacar,y 
eferivir, con Ucencia,y auctoridat de oheial,traslado,y traslados,íignados de los dicho5Eícuva;io,yÍNu- 
tario. E mandamos poner, y paliemos los dichos quatro Frcvílegíos originales de los dichos quatro 

, mayoradgos, con las Cartas metinas origínales publicas dedos dichos, quarro mayoradgos, dentro eu 
clnucLtro Cattiejlo de Hita, porque elludieíleny bien guardados, y ciertos, y maniheitos , para quan- 
do meneíter fucilen. E otroíi mandamos poner , y pufiemos en el Monaíderio de Santa Clara de Gua
dal fajara, leudos traslados delosPrevilegios, eferitos en publica forma, en pergamino de cuero, faca- 
dos con actoridar de oficial, y fignados de los fignos de los dichos Martin Alfonío , Efcrivano , y Pe
dro Xiniencz , Notario , y JohanLopez, Efcrivano públicos, porque ciludicílcn y en el dicho Mo- 
neiterio, en guarda, y en depofito , y fuellen , y fallados cada que menefter fuellen,: E agora, avien- 
do voluntar, yo el dicho P edro Go n z á l e z , que los dichos quatro mayoradgos, y cada vnode 
ellos, lean, y finquen para liempre jamas firmes , y valederos y que fea guardado , y com.piido,y 
mantenido , todo quanto en ellos , y en cada vno de ellos fe contiene. Por ende yo agora de 
prefeme, en elle mi teílamento otorgo, y confirmo, como de primero, los dichosquarro mayoradgos, 
y cada vno dellos, y;innovo, y retifico , y e por firme , y pordlable , rodoqnamo en ellos, y encada 
vno de los dichos mayoradgos fe contiene. E.mando, y ordeno , y quiero , que los dichos .quatro. 
mayoradgos, y cada vno dellos, quefean guardados, y mantenidos , y complidos , por los dichos D ie
go Fv r t a d o  , y Y eúego, y Fernando , y Joh a n , mios fijos , y por cada vno dellos , y por todos los 
otros,qualeíquier que los dichos mayoradgos o vieren, bien ty complidamente en todo , con las claufu- 
las, y mandas,y condicioncs,yL ordenaciones que en ellos,y en cada vno dellos fe contiene. E mandóles, 
que lo guarden,y lo cumplamE defiendoles firmemente,que ninguno,ni alguno dellos,no vayan,ni paf- 
ícn en algún tiempo, por alguna manera , contra cofa alguna de las ordenaciones , y condiciones , y 
clauíulas, que en ellos, y en cada vno dellos fe contiene, E mando , que fea guardada , y cumplida i* 
condición, y claufula, y ordenación, que .en cada vno de los dichos mayoradgos fe contiene; en que fe 
comiencen cada vno dellos, que los dichosDifGO Fv r t a d o , y V ehego, y Fernando  , y Jo h a n , mis 
fijos, ayan el mayoradgo, a cada vno dellos atsignados, defpues de Jos dias de mi 3 y de Ja dicha A l-  
d o n za  Fernandez mi muger, fegunt dicho es. E otroii mando, que íi voluntat fuere de Dios , que yo 
el dicho Pedro González  fine en antes que la dicha A ldonza Fe rn an de z , mi muger , que la dicha 
A ldonza  Fe rnandez , que aya, y tenga para í i , y por luyo , cu toda fu vida , el vfufruto de todos los 
Logares, y bienes, y muebles, y raizes, y val fallos, y heredades , y poílcfsíones , y rentas, y pechos , y 
derechos, contenidos en todos los dichos mayoradgos , y en cada vno dellos. E del pues de fu vida^ 
que el díciio vílifruto, que fe junte , y torne a la propiedat de Jos dichos bienes , y lo aya cada vno dé 
los dichos nucílros fijos, fcgunc que ella ordenado en elle mi redamento; c en ranto que ella fuere vi
va, que fiempre lean en fu tenencia, y en fu polfeision todoslos dichos bienes muebles, y raizes, y Lo
gares, y vaíLllos, y heredades, y poílclsioncs, y rentas, y pechos , y derechos , en los dichos mayorad
gos, y en cada vno dellos contenidos,y el víufruto dellos,y non ayan ci\ellos poder,niSenorio alguno,, 
alguno délos dichos nueltros fijos, nin lea temida la dicha A ldonza  Fernandez de les dar,ni recodic 
con cofa alguna Pello, ñiparte dello, nin lea temida de les dar cuenca de los bienes de los dichos mayo- 
radgos, nin de alguno dellos, de los tiempos que los tuviere. E íi por a venturados dichos D ie g o Fv r - 
TADo,y Y eúego, y Fernando, y Jo h a n , mis fijos, o alguno dellos, fueren, ó vinieren en aiguua ma
nera contra ía dicha A ldonza  Fernandez , fu madre , por le demandar cuenta , A la defapoderar de 
los dichos bienes en los dichos mayoradgos contenidos, o de alguno dellos , A contra alguna cofa de lo 
que cu elle mí teílamento fe contiene, que aquel tal que lo aísi cometiere , que pierda el mayoradgo a 
el eiiablccido,y que lo non aya.E que los bienes del miyoradgo delle a tal,mando,que los partan igual
mente curre rodos los otros mi herederos contenidos en elle mi teílamento. E otroíi,yo vfando de lasgra 
cías, y mercedes, y confirmaciones, que el dicho Rey mi Señor me fizo , y non me partiendo dolías , y 
fincándome a íalvo, protello en elle mi teílamento, que il a mi bien vitlo fuere , y entendiecc , que me 
cumple que me finque, a ¿alvo de facer , y ordenar de mis bienes , otro , 6 otros mayoradgos, íégunc 
el dicho Señor Rey me lo otorgo. E otroíi, mando, y confirmo a M a r i a  González  , mi hermana 
muger de M igvel L ópez DELtzcANO,ía donación que yo le obe fecha en la Hermandad de /rnrc¿ , y 
mando que le vaia, y le fea guardada en codo, ícguut que cu ella fe contiene. E otroíi, mando , y or-, 
deno, y diablesco, que íea cantada vna Capeiiania perpetua dentro del Caíliéllo déla mi Vida de Hita,, 
cu que fea cantada de cada d/a, para fiempre jamas , vna Milla en la Capiclla del dicho Cailiclio , efpe,- 
cialmenre por el anima de Y eúego L ohez.de H orozco  , mió tio , que Dios perdone. E otroíi, que. 
pucíla fea vtu lampara, que arda continuamente,para íiempre jamus,en la.Capiella del dicho Galticlío. 
E porque cíloque dicho es, fe pueda mejor cumplir, mando, y ordeno , que aya el Capcliau, que can
tare la dicha Capellanía en el dichoCaítidlo , de cada año , para fu mantenimiento > y pira la lumi
naria de la dicha lampara, 1 y500.maravedís 5 délos que los Jodios del Aljama de la dicha Villa de Hi
ta han a dar de cada año, fegunt. que mejor, Y. mas com olida me iu lo yo he, y por mi fe mantiene , para 
fe mantener, y provcyerla dicha lampara de aze y te, de g u lía qi ic a c da cada diu, fegunt dicho es. Otrvfij; 
mando, y ordeno , y eítabiezco, quelca cantada otra Capellanía perpetua en la Igkfia de Sama Marii
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del Caftiello de la mi Villa de Buy trago, en que fea cantada de cada dia, para íiempre jamas, vna MUÍ i, 
efpcci al mente por el anima de mi madre,que Dios perdónenme el Altar de ¿»anta Agua. E otro ¿i,que 
fea pueda y vna lampara que arda continuadamente en la dicha Egleíia del dicho CaiticHo de Buy ira- 
go, antel dicho Altar de Santa Agna, E porque cito que dicho es fe pueda mejor cumplir,mando,y or- 
ucr.o,que aya el Capellán que cantarela dicha Capellanía en la dicha Igleíia de Santa María del dicho 
Cadicllo de Buy trago, de cada año, para fu mantenimiento, y para mantenimiento de la dicha lampara 
todos los mrs.que rendiere iaEfnvauia publicado la dicha Vilia de Buy trago ,íegunt que mejor,y mas 
cotnpl idamente lo yo he,y he de aver,y por mi fe mantiene faifa el dia de oy prefente.E días dichas Ca
pellanías^ lamparas,mando que lean temidos de las facer cantar,y fervir,ymantener para íiempre jamas 
el dicho Diego Fvrtado mi fijo,y los otros defendientes del, que por tiempo f obieren; y obieren de 
avcrenqualquier manera el mayoradgo al dicho Diego FvitTADo, dtabIccido,al qual mayoradgo fon 
anejos los dichosCatficllos de las dichas misVillas deHita,y deBuytr3go,y las dichas Villas,al qual dicho 
mayoradgo,y aquel,6 aquellos que por tiempo lo obieren de aver,dexo en encargo de Id facer, y cum
plir ello que dichoes. E otro íi, mando, y ordeno, y elhblczco, que fea cantada otra Capell.mia.per- 
perua en la Igleña de Ŝ n Martin de Mendoza, en que f a  cantada * otro h, de cada dia , para lícmpre 
jamas, vna Milla , dpccialmente por el anima de mi padre, que Dios perdone. Otro íi, que fi a puef- 
ta otra lampara, que arda continuamente, para íiempre jamas, en la dicha Igleíia de $, Martin de Men
doza, ante el fu Altar. E porque elfo fe pueda mejor complir, mando , y ordeno que aya , otro íi, en 
cada año el Capellán que caucare, y iirviere la dicha Capellanía, para fu mantenimiento, y para la lumi
naria déla dicha lampara, con condición que la proveya , y la mantenga,el dicho Capellán que cantare 
la dicha Capellanía de azeyte, cada dia de cada año, para íiempre jamas, legan dicho es, el pecho fore
ro de Damayuia, é el femoyo del Buey de Mar (¿o, c el dinero del Merino del dicho Logar , é mas vein
te fanegas de trigo, del pan que. c de aver en el Logar de Meudoza,en lo mejor parado que yo obicre, 
íegunt que mejor, y mas cotnpl idamente lo yo lie. La qual dicha Capellanía, y lampara, mando, y or- 
denoque fean temidos déla facer cantar, y fervir, y mantener, para íiempre jamas el dicho Fernando 
mi lijo, y los otros defendientes del, que por tiempo obieren de aver, y obieren en qualquier manera 
el mayoradgo al dicho Fernando , eílabiecidoi al qual mayoradgo es anexo el dicho Logar de M en
doza: al qual dicho mayoradgo, o á aquel, o aquellos, que por tiempo lo.obieren.de aver: yo dexoen 
encargo de lofacer,y complir, elfo que dicho es. E mando, y rengo por bien, que 1¡ los dichos Die
go Fvrtado, y Fernando míos fijos , ó otros qualefquicc mis fijos, o nietos, ó defendientes , que 
los dichos moyoradgos obieren de aver por tiempo, non fieieren cantar las dichas Capellanías perpe
tuas, en lamanera que dicha es,nin queíiercn dar ulos dichos Capellanes los dichos pechos,)' mrs. que 
dichos fon délas dichas mis Villas deHica,y de Buy trago, y el dichopccho forero,y femoyo dei Buey.de 
Mav^p,y ei*dinero del Merino del dichoLogar Domaqtiia,y el dicho pampara cantar las dichas trcsCa- 
pellanias,y mantenerlas dichas tres lamparas, como dicho es, fegunt que lo yo ordeno en cite mi celta- 
mentó, que, por elle me Cmo fecho que pierda el dicho mayoradgo,por mi establecido á cada vno délos 
dichos D ugo Fvrtado, y Fernando it>i.$fijrts¿-yquclos ayan, y puedan tomar,y aver los otros de los 
mis fijos varones, toda via el-mayor, íegunt las ordenaciones fechasen lósdichos mayorádgos ,,toda 
\ia con cite encargo, que el que lo obicre, que íea ceñudo a lo guardar ,y.faccr complir , pava íiempre

de Caltiella 3 ooy. maravedís en cafamiento. E' es mi voluntar, que les fean dados a cada vna délas 
otras mis fijas cada 300g. maravedís. E mando que ge los den , y paguen de la meyrac de los bienes 
muebles, y rayzesmios, que yo dexárc alcicmpode mi finamiento. £ íi la dicha meyrat que fincare de 
los dichos bienes míos, non cumplieren para pagar elto que dicho es, mando que les fean dados , y pa
gados elfos dichos maravedís de Jos frutos/7  efquimos, y rentas, y pechos,y derechos de todos los Lo
gares , y poíléf iones que yo dexare al tiempo de mí finamiento , afsi de los que entran en ios dichos 
mayoradgos,y encada vno de ellos, que yo ntt y orderte alp^dichosmisfijos, como de los que no en
tran en ellos, fincando á falvo ä la dicha A ldónza FeriííandVz .mi muger , la fu meytat que ella debe 
»ver de losíobredichos bienes, que mando, y tengo por bjen que aya , y tome para fi la dicha A idon- 
za Fernandez mi muger,Ia fu mcytar que le perteneciere de!,aver de todos los Logares, y vaííallos, y 
heredades, y poíleísioues, y de todos los otros bienes mueble?,y. rayzes, que yo , y ella compromos en 
vno. Otro íi, eíta manda que yo fago áJasdjthaSELvíjar, yMARiA, y Ignes, y Mencia mis fijas,de 
las dichas 300g. marevedisa cada vna dé el 1 ^ man do t îy-ge 1 os;d é , y pague cielos dichos mis bie
nes la dicha Aldonza Fernandez mi nhiger y por quinto I)ia de leer tenedora de ellos mis bienes 
que yo dexare al tiempo de mi íi na mic ufabais i dé los bienesde los dichos mayor&dgos, como Je todos 
los otros: falvo de los que ella quiíicre dexar,^ dar por fu propia volunrat. E fi por aventurar, lo que 
Dios non quiera, la dicha Aldonza Fernandezihí .muger, finare, en ame que las dichas mis fijas ca
fen , y no les obiere dado a ellas los fobredichos maravedís , que les yo mando en cite mi teíf amento, 
mando que los otros mis albaceas, y telfamentatri&s/quclo fagan , y cumplan afsi , c que non den , ni 
entreguen a los dichos D iego FvRTAoo,y Y eBigp,  y Ekr« s»ndo, y ]ohan, niu ä alguno delíos, nin
gunos  ̂ni algunos délos bienes, contenidos enlos dichos mayoradgos, ni en alguno de ellos: y a los



Alcaydcs de los Cafticllos que tienen y las fortalezas que y o mando á los dichos mis fijos en los dichos 
mayoradgos , que ge los non entreguen a los dichos mis fijos , ni a alguno de ellos, falla que den, y 
cumplan a las dichas mis fijas codoslos fobrcdíchos maravedís,que tes yo mando por elle mi redámen
lo, y todas las otras cofas que en elle mi teftamento le contienen* E otro íi mando, que todas las here- 
dadesde pan levar ,y cafas, y viñas, y codos otros bienes, y rayzts, que fueron de M a r í a  Fe rnán* 
dE2 mi muger, y me ella mando para en mi vida* que dcípues de inis dias, que los dén>y tornen mis al- 
baceasalosheredcrosdela dicha M a r í a  Fe r n ar d e z , fcgunlo ella mandó por íu teitamento , fegunc 
que lo yo tengo, y por mi fe mantiene. Otro íi mando , que todas las armas que yo dexare al tiempo 
de mi finamiento en los CaftieUos,y Fortalezas , y cafas de Jos mayoradgos, que yo fago a los dichos 
D iego F v r t a d o , y Y eúego , y Fernando , y Joman mis fijos , fegunc dicho es, que lasayan , y to
men cada vuo de ellos, fegunt las filiaren enlos dichos Caltiellos,y Fortalezas,y cafas de los dichos ma
yo radgos al tiempo dei dicho mi finamiento. Otro fí mando,que todas las armas que yo dexare al tiem
po de mi finamiento en las mis caías de Guadalfajara, que las aya el dicho D iego Fv r t a d o  mi fijo,de
más délas que fallare calos Caftiellos,y Fortalezas* y otros Lugares del dichomayoradgo quelo yo fiz. 
O ao  fi mando,que complido,y pagado elle mi teftamento en la manera que dicha es, fago, y ordeno, y 
cltablczco por mislcgitimos herederos en el remanente que fincare de mis bienes a los dichos D iego 
F v r t a d o ,y YEÚEGO,y FERNANDo,y JoHAN,y DoñA JoHANA,y El v i r a ,y M a r í a , yltiNES , y M en- 
c i a  mis fijos, y mis fijas, y de la dicha A ldonza  Fernandez  mi muger. E paracomplír, y pagar elle 
mi teftamento,y todo lo que en el fe contiene, fago, y ordeno, y eftablezco por mis albaceas, y tálla
me i i tac ios ii F re y  D on Fe r r a n t  Perez  de A v a l a  mi fuegro , y a P edro L opéz d¿ A v a l a  mi cu
ñado, e a h  dicha A ldonza Fernandez  mi muger, é á Joiian Fv r t a d o  de M endoza el mayor* mi 
fobrino,c a FrcySimon »Comendador delaOrdcn de Sant Antolin de Guadalfajara,é á FreyFernant Ya- 
ñcz , Prior de la Orden de Sant Bartolomé de Lupiana,á todos en vno, y á cada vno de ellos por íi. E 
apoderólos en todos mis bienes, afsi muebles, como rayees, por do quier que los yo aya > é doles po
der complido, para que puedan vender dellos lo que menefter fuere, y complir , y pagar elle mí tefta- 
mentó, y tila mi pofttimera voíuntat; é revoco todos les orros teílamentos , y codicülos por mi fe
chos ante defte. E mando, y quiero, que ninguno, ni alguno de ellos non vala, nin faga fe ; falvo elle 
que yo otorgo,que es mi teftamento, y mi poftrimcra voíuntat, el quaí mando que vala , aísi como mi 
teftamenro : ¿ fi valiere como teftamento, íi non mando que vala como codicillo, c fi valiere como co
dillo, íi non mando que vala como mi poftrimcra voluntar. E porque elfoíéa firme , y non venga en 
duda, mandé facer de cftc mi teftamento dos carcas, en vn atenor, tal la vna como la otra , eferiptas en 
pargamino de cucro,en lasquales yo con mi mano propiaeícrevi mi nombre, las quales yo mandécer- 
rar,y feeliar con mi íéello,porque eíiudieilén en fecrero rodo lo contenido en ellas , fafta el tiempo que 
menefter fucile. E mando , que qualquier de ellas Carras, que pareciere,que vala , y faga fe entoldo 
tiempo, y logar, do parefcicre,bien añil, y tan compíídamente , como fi amas d dos parefcieííén. Las 
quales fueron fechas,y otorgadas en Cogalludo,9.dias del mes de Agofto,Era de 1421. años. Fueron 
teitigos preíentes para efto, llamados, y rogados , Johan Ruiz de Riva-Vellofa , Alcayde del Caftiello 
de Hira, y Gómez Roiz de Ahumada, y Sancho Gómez de Huepte , Efcrivano de Pedro González, y 
John Fernandez, fijo de John Martínez Moreto,y Pedro García Delirada, y Miguel Fernandez* Nota«, 
|rio,vczino de Cogoliudo,y John Fernandcz*AlguaziJ del dicho Logar de Cogoíludo.

PRUEBAS DEL LIBRO VIII.



DE LA CASA DE LARA.
Cap. 19 i * del* fíifioria del Rey Don Juan II. de CaftilU. Año 51.

EL Condenable Don Alvaro de Luna, que hera Partido de Medina del Campo, para Efeabua, pa
ra adcLcízar algunas colas que le cumpiian para ir a la guerra, como dicho es /acordó de fe bol- 
ver a Patencia, parad Rey, coninrcncion de hazer fus bodascon D oúa Jv a n a P imentel, hi

ja de Don Rodrigo Alonfo Pimentel,  Conde de Benavenre. Y acaeció, que en llegando el á Palea- 
cia, talleció D oóa  Jv an a  de M endoza, muger que fue del Almirante D on A lonso Eniu^vez;,abue
la de efta Doña Juana Pimentel: la qualfue vna Dueña muy notable,de cuyo fallecimiento el Rey ^yla 
Reyna, y todos los Grandes de la Corre hubieron muy gran fenrimiento, y perdió no vbo lucrar de ib 
hazer en Jas bodas del Condenable las Helias, que le luzieran li ello no acaeciera. Con todo cUb la bo
da íe hizo en Calavazanos, que es vna legua de Palencia , donde vinieron el Rey, y la Reyna, y todos 
los Grandes que en la Corte cftavan,y fue el Rey padrino,y la Reyna madrina.

Testamento de Don Fadrique Enrique ,̂ Almirante de Carlita.

EN el nombre de la Santa Trinidad, Padre, Hijo, y Efpiritu Santo, tres perfonas, y vn foío Dios.1 
Porque naturalmcnre rodas Jas colas que en elle mundo nacen, an, c deben ha ver fin, e morir es 
cola natural, é como quier que ello es anfi cierto : mas el dia , y la ora es incierto ; e alsi todo 

orne debe eftar aparejado para quando llegareei dia, cía ora. Por ende yo D on Fa d r iq v e  , Almiran
te Mayor de GaltilU,e fijo legitimo mayor de D on Alfonso ENRiQVEz,otro ii, Almirante Mayor que 
fue de Caítílla, mi Señor, y mi padre, y de mi Señora, y madre D o u a  J v  a n a  de M endoza, cuyas ani
mas Dios tenga en fu Reyno, temiéndome de Jofufodicho, c creyendo fer aí'si verdad , por ialud de mi 
anima Mervicio de Dios, é gloría fuya , ordeno mí teílamento , ¿ pollrimcra volunrad en ella «niifa, 
tkz. Manda el alma á Dios^quela crió,y el cuerpo i  la cierra,y que fea fepulrado en elMonaíterio deSan- 
ra Clara de Palencia, donde avía elegido íepultura, debaxo de Ja tribuna del Altar, como ordenarte fu 
padre Fr. Juan de Medina,y que fe pufieíte vna red de hierro delanre, tan alta como lafepulmra, y vna 
piedra de fus armas. Quiere que el dia de tu entierro , y los nueve íiguientes,íe dixeílen las Millas que 
quiíielíen fus teílamentarios. Manda que íe gallen 1 oa^, maravedís en mantener pobres,y cafar gucr- 
ínnas de fus Villas, y Lugares. Que no fe hizieilen llantos por fu muerte, ni honras, ni ceremonias pu- 
plicas, ni viftieiíenfarga, ni íe hiziefle otra cofa,que las dichas íimofnas, que eran mas vtilesa fu alma. 
Que íe gallallen yog.mts.en redimir Cautivos , a cargo del Adelantado D. Pedro fu hijo. Que feem- 
biená Santa María de Roncefyalles 6y. mrs. en farisfacion de no aver ido a viíicar aquella Caía , como 
lo ofreció. Haze las mandas loriólas, y acó [lumbradas : y quiere que fe den z¡j. niaravedis a cada Ca
la de San Lazaro de fus Villas, y íop. alHofpical deSanti-Spiritusdc fu Villa de Medina , cuyo C o
frade era. Manda áDonA Teresa  de QviñoNES fu muger,las íusViilas deTamariz,y Villabrajinia,coú 
la Puebla, Reprefa, Cianos, y la Villa de Vildenebro,con fus vaíínllos, términos, jurildiciou , rentas, 
tercias, alcavalas, pedidos , y monedas, para que las gozarte por toda fu vida , y del'pucs de día, que
daren á D on A lfonso fu hijo por mayorazgo, y baila que fucile pagada de fu dote , y arras, que era 
mas de vn quenco,tubieilé la Villa de Valdenebro: y mándale mas el rengar de las Grañeras , que fue de 
fu patrimonio, para quepudieile dUpoucr del a fu voluntad, como de roda la parte que a el pertenecía 
en el oro, plata, aljófar, joyas muebles, y arreos de cafaj ganados, efclavos, y granos, que éntrelos dos 
tenían, lo qual le manda alsimiímo, y quiere que íéa enteramente luyo : con tal, que pagaílc ¡os 1 ooy. 
maravedís, que manda diílribuir por fu alma, Y por quauco í u voluntad era, que Doña Tercia tubicf- 
l'e $ooy, maravedís de renta, íi eítas Villas que la dexa no Jo rentaren, quiere que lo que faltare, lo ayá 
en las tercias de lu Villa de Midi na, que el compró. Manda a D on A lfonso , fu hijo mayor , la Villa 
de Medina de Riofeco, fu Fortaleza, tercias, y marcinicgas, la Villa de Torre de Lobatón , fu fortale
za, y Aldeas: las Villas de Tamariz, y ViUabrajima, coala Puebla, y Rcprefa , y Cuyanos, y Viííalan, y 
Moral de la Reyna, y Bcrrucics, y Villabaraz : la Villa de Valdenebro , y fu fortaleza : la Villa de Pa- 
Icmjuela, y fu fortaleza , y Aldeas, y Villapadierna , y la caía de la Vega,con fus rcntas,y molinos,y con 
la jurifdicion alta y baxa, mero mixto imperio, pechos, y derechos de ellas , y con las Cotas de Gali
cia, y las caías mayores de Valladolid, fu torre, y guerta, y las cafasde Medina del Campo,y San Ro- 
nünde Ornija, y  de San Fagund, y el oficio de Almirante, y fus jurifdicíones .y rentas, y los 2 2y. ma
ravedís , que tenia de quitación cada vn año , y 80. laucas, de las 9 y» que el tenia del Rey , y lo que 
avía en las tercias de los Arcipreltazgos de Simancas , y Torre de Lobatón. Mas le manda fus Luga, 
res de Bultillo de Xa ve, Villanueva, Efcovar, Villacreccs, y las Guymarc$,confus rentas, pechos, y de
rechos, y toáoslos maravedís de juro de heredad, y de por vida, mantenimiento, quitación , y tenen
cia, que avia, y tenia, para que todo ello fuelle del dicho Don Alfonfo, por mayorazgo , como á el fe 
lo dexó el Almirante, fu Señor, e padre por fu teílamento : con tal, cjue cumplidle con la dicha Doña 
Terefafu madre, y con el Adelantado Don Pedro , Don Enrique, y Don Francifco fus hermanos, la? 
mandas contenidas en cfte teílamento. Y luego dize : Otro ji , por quinto d mi me fon debidas qrah- 
des qnantias de maravedís, afsl del tiempo del Señor Rey D on Jv an, que aya f anta jr/orla , como defpnss 
del Señor Rey D .E niuqve f i  bljatfue Dios guarde, erando yo fuera del Reyno fe dcfpues acd 5 me fueron 
ocupadas mis Tillas> Lugares, y Fortalezas, e Tenencias> e. mis rentas, e pechos} e derechos de ellas, c no
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me fntron van.rdos los maravedís , que en los libros de fu Altela tenía affentados ,e  los que tenía pao' 
Rreaiiefilos, jL. ami defpues de fir venido en ejtos Reyuoŝ  no fie  enteramente rejlituido en todos mis bie
nes,c heredamientos ,ni m e fueron pagados granaes quantias Ae maravedís ,1o qual todo me fue ocupado , e 
tomado, porque el Señor Adelantado P edro M a n k i^ f. mi hermano, que Dios aya, e yo, Je [aplicamos 
que quijiejji apartar de fu Altenlos peinados,e quijiejje por fi regir, e governar fus Reynos, e Saurios, 
fia un íg quieren las leyes de ellos Jas qmles apremian , e ponen graves , e grandes penas , e cafas k los 
(aranaesde fus Reynos , para que lo deban facer , figun en ellas fe contiene. N  qual defpues fu Señoría 
queriendo vfir de citas, h  fz.o mas afpera ,c gravemente , que por nofotros le foe fiplicado. £ por efia 
t anja me fiaran tomados, é ocupados los dichos mis bienes, £ aun defpues defio el Rey Don ÜNiuqvE 
tro Señor, por conveniencia que ovo, t fizo con el Señor Rey Don j v  an de Aragón , e de Navarra , me 
tornaron parte de mis bienes, porque el dicho Señor Rey de Aragón renunciólas Villas, y Logares > e to
do el otro p. rnmomo que tenia en efios Reynos, e anfi bien fizo a Don Ai fin fio fihijo ,que renunciaffe el 
Mae firaz <*q deCalatrava en D. PedroGirbn,Maefirc que fie  de la dicha Orden de Qalatravafi el dicho pa
trimonio del dicho Señor Rey de Arago n, fe dio ,e  repartió a quien f i  Alteza del dicho Señor Rey Don 
Enjuqve plega, K porque a mi me dib la Villa de Cafa-Rubios, e defpues me la mando tomar, e otro fi, 
me fie tomada la Villa de Tarifa, e las otras 1 cnenctns de Cartagena , e Torres de León, c U Cortina, por 
caifa de loqnal me fie ocupadas las dichas tierras, e bienes,injufia, e non debidamente, fin fer fecho con
tra mi prnceffi, nin yo fer llamado, ni oydo, ni vencido, nin fer dada fintemia alguna contra mí, por
que yo debieffe fer privado, é defpojado de lo mío, e de las tenencias que por fu Señoría tenia , fegun lo 
quieren las leyes de efios Reynos- £ aun defpues de efio, han eflado en efia Villa de Simancas, por fu Alte
rca,algunos Capitanes,con gentes fiyas, e otros,de que fe jicieron a mis tierras, e vajfiltos, e a otras per- 
finas, grandes robos, e males, e daños , por caifa de lo qual yo trabaje con mi gente fie n grandes cofias 
mías , de aver , e ove, efia dicha Villa de Simancas , en la qual e tenido gentes de a cavado ,c  de pie a 
mi freído, e la e reparado, e gaftado entila por la defender, que non me facjje tomada,grandesqmntias 
de maravedís l por ende dexola al dicho Don A l fon so mi hija, que la aya , e tenga fifia que fea resti
tuido, e pagado de todas las cofas fifodichas, e de cada vna de ellas, E cumpliéndolo todo anfi, le mando 
que la de , é dexe, e torne al dicho Señor Rey, o a quien f i  Alteza mandare, Manda mas á Don Alfonío 
los yo. Monteros elcuíados que tenia del Rey: la mitad de Jas compras,laborcs,y mejorías que avia he
dió en Jas dichas Villas, Y por qu.lnto el dio al Adelantado Don Pedro fu hijo, para que caíaíie, t zop,- 
maravedís de juro , que eran del mayorazgo, en Jas Javoncrias de Sevilla: y demas vendió al dicho D* 
Pedro ,  el fu Lugar de Fornidos : manda que eftc Lugar quede á Don Alfonío , cnfatisfaciondel di
cho juro, ó fe Je buelva Don Pedro,fi ello no quiílerc. Y todo efto quiere que lo herede de Don Al- 
íonso , Fu hijo mayor legitimo, de legitimo matrimonio nacido, en h  forma que lo vho del Almiran
te fu Señor: y que fino dexarc al tiempo de fu fallecimiento hijo varón legitimo , lo herede el Adelan
tado Don Pedro, íu hijo íégundo, con las mifmas claufulas: y fi elle no dexare hijo varón legitimo^ 
lo herede Don En r i c e , fu hijo tercero : y fi eftefaííericre fin hijo varón , lo aya Don Francisco,Ítí 
hijo quarto, y vltimo, Y fi acaíb D.Francifco murieíle fin hijo varón legitimo,lo heredaile el hijo ma
yor legitimo de DoñA M a r í a  ENRiqvEzfu hija, Condela de Alva, tomando fu apellido, y armas; y 
fi efto no quific re , palle al fegun do. Y íiDoña María , ó fu hijo fallecieren fin hijo varón, lo liere- 
dalk el hijo mayor de Don a L eonor íu fija, Marqucia de Aftorgn, que Dios aya, en la milma forma; 
y fi fus hi jos varones fallccicfícn , paííaíle á los hijos varones de Doiia Inés Enriqvez íu hija , nuiger 
<dd Adelantado D .L opeV a zqytz ds AcvnA,y defpues defus hijos varones,llámalos dcDoÚAALDON- 
za EmuqyEZ, también fu hija. Y  falcando todo efto, quiere que buelvaa Ja orden, fuceísion , y vin
culación, que el Almirante fu Señor pufo en fu teftamento , y aquella fe guarde enteramente. Manda 
al Adelantado D on Pe d r o , fu hijo íegundo, las Yillasde Rueda, y Manfilla, con fus Aldeas, jurifdj- 
ciou, y rentas, y la Fortaleza de Caílilberron , para que lo hubidle por mayorazgo 9 con las mif- 
tnas condiciones, puellas ¡i Don Alonlo : con tal, que fife cobraílc la Villa de Tarifa , quedarte el Ade
lantado con ella, y bolvieíle á Don Alonío las dichas Villas de Manfilla, y Rueda: y quiere que los cin
co años primeros no lleve las rentas de ellas Villas, antes las cobre Doña Tcreía fu muger, para pagar 
los caíamientos que debía á fus hijas la Marqucfa , y DoñA I nés , muger de D on L ope V a z^vez de 
Acvíia. Mándale inaslos i 20y.maravedis de juro, que cenia en lasjavoncrias de Sevilla; y por quanto 
eran del mayorazgo, quiere que dexe a Don Álfpnfo el Lugar de Hornillos, con fu fortaleza, y rentas* 
que ¿1 ie vendió, y efto le manda cumplir en fuerza del juramento, que le hizo fobre ello quando Je di& 
el dicho juro, y la Villa de Palem;uela : por quanto aquello no fe lo pudo dar,por fer del mayorazgo, y 

f  olo fe hizo para que calafte con quien casb.y que alsi dexe, y ixftituya á Don Alonfo la dicha Villa de 
Palé n^uela,llevando en enmienda las dichas Villas de Rueda, y Manfilla: y le manda mas por mayoraz
go Soy. maravedís, que tenia fuuados en ciertos Lugares del Ar^obifpado de Sevilla, y Obifpado de 
Cádiz, queriendo que fi todo efto no cupidíc en íu herencia,lo hubidle por via de mejora de tercio, y 
quinto,b como mejor lo pudidle llavee,y que lo retuviefte , aunque Hcgaííe $ heredar el mayorazgo dff 
D. Alonío fu hermano,el qual manda que herede todo efto que dexa a Don Pedro, fi acafo el falJecieifc 
fin dexar hijo varón legitimo. Manda $ D on E niuqv e, Íu hijo tercero la Villa de ViJJada, y Lugar de 
Villaviccucio, con fus jurifdiciones, y rentas,por titulo de mayorazgo , en la mifma forma que loque 
dexa a fus hermanos, y i f . laucas délas 9 y. que tenia del Rey , porque las otras So. quedaban a Don
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Alonfo,y mándale mas 309. maravedís de los 40^. que tenia limados por Previlegio en la Villa de Be- 
cerril, para que con ellos pagallc a los dos hijas de Juan Carrillo, difunto, que tenia Doña Tercia,mu- 
oer dei celUdor, por quautola otra le metió Monja encanta .Clara de Valladolid, , y le renunció la he
rencia de tu padre, y tila la tralpalTa en el dicho Don Enrique, y la fentcnca, recaudos, obligaciones, y 
uc techos que le pertenecían a los bienes que quedaron de Pedro Barba. Todoloqu.il quiere que aya 
ti fulbdicho en mayorazgo por fu legitima: y lino cnpieíle eu ella, por via de mejora de tercio, y quin
to , y que falleciendo fin hijo varón , lo heredailc todo Don Alfonfo, fu hijo mayor. Manda a D on 
F r a n cisco , fu hijo quarto, y menor, el Lugar de Vega de Kuy-Ponce,con fu fortaleza , vaílallos ju- 
rildicion, y rentas, y zop. maravedís de juro,que tenia limados en Villanneva de San Mando,y otros 
Lugares: y ti el muriere Un hijo varón legitimo , buelva dio al dicho Don Alfonfo , fu primogénito. 
Manda a las Monjas de Sama Clara de Palcncia 1 oy; maravedís de los 40^. que tenia timados1 en Be- 
cerril, y ruega ala AbadefalehizielTedezir vn Réquiem etern^m,y dos Parernoíler, defdeque a^afen 
á la Milla , halla el confumirde día. Dize ,que por quanto manda pagar fu cafamienro á Don a Inhs 
fu hija, muger del Adelantado de Cazorla Don Lope Vázquez de Acuña , y el Conde de Buen-Día fu 
padre/tenia ocupadala jurifdicíon de Villabiudas, que era luya , manda que lo que valiere ie dcfquen- 
te del dicho cafamienro. Quiere que Don Alonfo fu hijo , y Doña Terefafu muger , paguen fus deu
das , dando Don Alonfo las dos partes, y ta tercera Doña Tcrela. Manda a fus hi jos , que elfccn por 
loque ordena en elle teflamento , pena de fu bendición: Otro ¡i mando ( ion íus palabras )que (i 
a/funa duda hubiere en ejle tejlamento, 0 en alguna parre dei, que fi tal duda oviere entre la dicha mi 
muqer, e fijos, e fijas, o ellas vno con otro, ovieren, o pleyto /obre ello quifieren mover, que todo lo vea el 
muy Reverendo Señor D on Iñigo M a n r iq v e  , Obifpo de Corla, mi fibrmo, b el Señor Condenable D on 
R odrigo  M a n r iq v e , Conde de Paredes, mi fobrhio , el, o ellos , o cada vno de ellos , qudquierde ellos 
lo determinen, e libren,con información del mi Bachiller„Alvar Rodrigue*, de Cifneros > que fiibe mi inten* 
clon. T que eften, afsi mi muger, como los dichos mis fijos, e fijas , e cada vno de ellos , por todo ¿o que los 
dichos Obifpo, e Conde, mis Jobrinos, e cada vno, e qnalqnitr 4c ellos dixeren , e determinaren , e juzga
ren & c . Manda que íe guarde lo contenido en vn memorial que dexa va cerrado , fobre ciertas mán
daseme hazia á fus criados. Nombra por fus teílamentarios á D oúa T  eres a de Q yj óones fu muger, 
y á D on A lfonso, fu hijo mayor, y por íobrccabczalcro al dicho muy Reverendo Señor Obifpo de 
Coria D on Iñioo M a n iu Qv e Cu fobrmo, ó al dicho Conde de Paredes, ó a qualquer de ellos. E cum
plido, e papado ( afsi dize ) todo lo fufidicho, e cada vna cofa de ello, dexo por mis herederos vniverfa- 
les en todosmis bienes remanecientes a los {lufres Principe D on Fe rnando , c Infanta DoñA Jv An a , f i 

jos del muy efclarecido Señor Rey de Aragón, e de Navarra, e 4e Sicilia D on J v an  , c de la muy efilare- 
cida Reyna Don a ] v ana  fu muger , mi Señora fija ; d los qnales.ftf iico, que Je ny.rn por contentos, por 
pane de fu herencia, con lo que yo di a la dicha Señora Reyna, e con los gafos que fice para U fiblimarfi 
poner en clejladotque plogo a Dios que fe pujiej]e,e d ¿os dichos D. A lfonso, ¿ D. Pe d r o s  D. En r i c e , e 
D, F R a NCI se o , e Do ñ a M a ri a  E n r i Qve i , Conde fu de A l va de 7 ormes/e a mis nietos el Marques de Af- 
tina  D. Pedro, e D .F a d r iq v e ,* fus hermanos,jqos de la Marquefa de Ajlorga D oñ a L eonor mi fija, 
qi#Dios aya }  DonA Ine s,muger del Adelantado D .L ope V ázquez  de Ac v ú a , e DoñA A ldonza  , e 
DoñA Blan ca  ,Monja en el Monajierio de Santa Clara de P alenda y a la qmt, e al dicho Monfilcriodi 
1 ou. maravedís de juro, e agora le mando otros 1 oy. maravedís de juro: c que la Señora Abadefi mi f i 
brina que agora es, e las otras Abade fas que defpues de ella fueren en el ficho- Monajierio , tengan cargo 
de mandar alas Monjas que tengan por mi a radon, &c. Y lo otorga en la ViUa de Simancas  ̂ 10. de 
Marco de 1473. años, ame Pero González de Mantilla , Efcrivano de Camara del Rey , é fu Notario 
publico, tiendo ceilígosFr. Juan de Medina, fu Confcílor, el Bachiller Alvar Rodríguez de Cifneros 
] uan de Matiego,Pedro de San Lagun, Gonzalo de Rcynoío/u Camarero,y Pedro de Robles é Man- 
.lilla,fus criados. La íkma dize : El A l m ir a n t e ,

DE LA.CASA DE LARA. ¿45

Cap. 1 $ i.de la Hifiorla del Rey Don Juan //. 'año XI.

DEnde a pocos dias que Fr. Vicente fe partió, adolefeió el Infante de ciciones ,y eílubo dolienje 
bien dos mefes, y luego que convalelció , acordaron que el R ey, y la Reyna fe partiellen para 
Valladolid , y el Infante fe partió para Cuenca , por eíperar ende la declaración de la fucelsion 

de los Rcynos de Aragón. Y partieron las Provincias como primero las tenían : falvo , que la Reyna 
tomó de la Provincia que perienelcia al Infante á Sevilla, y a Cordova, y á Jaén por tres mefes. Ello 
hizo la Reyna por favoreícer á Don Juan, hermano de Don Enrique , Conde de Niebla , en vn pley to 
que tenia,porque elle Don Juan era cafado con la hija de Doña Leonor López, que era mucho privada 
de la Reyna , porque eneílos tres mefes la Reyna pudiellc determinar fu píeyto : y dieron al Infante en 
emienda ciertos Lugares de Caítilla por los dichos tres mefes , para que defpues cada vno rígieile fu 
Provincia, como primero cílavan partidas , y el Infante lo contitió , porque aísimefmo avian pleyto.cl 
Adelantado Pero Manriqve , Cobre el Adelantamiento de CaíUIIa , y vacó por finamiento de Gómez 
Manri^ve, el qual Adelantamiento dió elIufante á Diego Gómez de Saudovül, fu doncel, y criado, 
Y el Adelantado Pero Manriqve dczía , que le pertenecía el Adelantamiento de derecho , p orque 
probaba que de So. años aca ,  tiempre lo avian tenido hombres de fuHnage. Y el Infame refpondió,

que



que los Adelantamientos eran oficios del R ey, y no eran de juro , y los Reyes ios podían dar á quien , 
les pluguicilc, y que aísi la Rey na, y el, como tutores del Rey, y Governadores del Rey no , los podían 
dar i quien quÜitllen. Y por quitar la diícordia de ellos oficios , acordóle entre la Rey na, y el Infan- 
tc,quando algún oficio vacalk,quc lo dieíle el que govetaava la Provincia donde vaeallc,y af$i quedó 
el Adelatamicnto de Caítilla con Diego Gómez de Üandovaí, porque vacó en la parte de Ja Provincia 
que el Infante governava. Y  el pie y tu del Conde de Niebla, y de Don Juan, no ib pudo acabar en ios 
tres me les, y quedaron las Provincias á la Rcyna,y al Infame ,como primero c fia van partidos.

Merced de y o^. maravedís dejuro al Adelantado Pedro Manrique* Archivo de Nagera.

YO el R ey. Por facer bien,c merced á vos Pero Ma n RiqvE,mi Adelantado, e mi Motar ¡o Ma*. 
yor del Reyno de León, vno de los del mi Confejo: por los muchos, y buenos,y altos, y leales, 
y muy íbñaiados férvidos que aquellos donde vos venides, y vos feciftes , c fecieron á los Reys 

onde yo vengo, c efpecialmente aí Rey Don Enriqve, mi padre, c mi Señor , que Dios de fanto Pa- 
tayíb  ̂¿ vos feciftes, é facedes á mi de cada dia,y queriendo vos lo gdardoiiar, y remunerarar por los 
dichos férvidos. E otro li, por los grandes gofios, y cofias que vos avedes fecho , y feciftes en mi fér
vido, andando comigo continuadamente, defpues que yo partí de la mi Villa de Valladolid, fafta ago
ra , es mi merced, que ayades, y tengades de mi,por merced,efie año déla fecha de efte mi Alvnla ciu 
tecamente, y dende en adelante en cada año, para en toda vueftra vida,yop, maravedís, íeñaladamemc 
en las mis rentas de las alcavaUsdelpan engrano, y vino , y carne de la Cibdad de Santo Domingo de 
la Caí^ada,^í.c.La qual dicha merced de los dichos yojj. maravedís en cada año,para en toda vuellra vi. 
da, como dicho es, yo fago de mi propia motu, c por remuneración de los dichos férvidos, ¿ gaftos, 
para que lagocedcs , c ayades , demis de otras qualeíquiec mercedes de juro de heredad * e manteni
miento, e raciones, y quitaciones , e tierras , y orxOs qualeíquier mata vedis , que vos , y D oúa L eo
nor mi tía , e cada vno de vos tenedes del Rey Do n Enrique , mi padre , y mi Señor, que Dios dó 
fanto Parayfo,c dcmi,cu qualquicr minera, &c. Fecho j 5.días de Seriembre, año det nafcimicntode 
nueftro Señor Jefu Chrifio de 141 p. años. Yo el R ey. Yo Martin González, lo fiz eferivir por man
dado de nueftro Señor el R ey.

El mitino Rey Don Juan 11. en 1 z. de Abril de 14^0. por fu Alvalá, refrendado del Doctor Fer
nando Diaz de Toledo, fu Oydor, Refrendario, y Secretario,hizo merced al Adelantado,de queeftos 

maravedís, que eran de por vida , fuellen por juro de heredad , para fiemprc jamas , para el,fus 
herederos,y íuedíbres. Y íe le dcfpachó el Prcvilegio en Medina del Campo,á 1 7.de Mar^ode 1451* 
eferito en pergamino, fellado con fu íbilo de plomo,y refrendado de Martin Gutiérrez y Ceipedes,Ef- 
crivano de Garuara del Rey,y fu Elcri vano Mayor de los Previlegíos.

Poder de Dona Leonor de Caftil/a,para tomar pojfefsion de eiertos bienes. ¿Archivo de Ndgcra.

S Epan quautos efta Carta vieren , como yo DoñA L eonor , muger del Adelantado Pedro Man- 
riqve, Camarera Mayor de la Señora Reyna de Caftilla , otorgo , y conofco, que por quanto el 
dicho Señor Adelantado Pedro M anrique, me ovo fecho donación , y dado en donación la fu 

Villa de Amuíco, con los derechos de ella : é otro fi, Amayuclas de Y ufo, é Amayuelas de Sufo , Lu
gares que ion cerca de la dicha Villa de Amuíco : £ otro íi, á Ribas, c á Calabazanos, y & Redecilla del 
Camino , y h ValdcTcaray, e á Villahacta, e a Quintana, e otros Lugares, aí'si en Rióla, como en Cam
pos; y otro fi, ciertos molinos, y heredades, c bienes, fegund que mas largamente fe contiene , pot las 
Cartas de donación, que en la dicha razón, por el dicho Señor Adelantado fueron otorgadas, y palia 4 
ron por ante Al var Alfon de Alcántara, EÍcrivanode nueftro Señor el Rey. E por ende otorgo, c co
nozco, que fago , c eftablezco, que fago , ceftatuyo , y confiituyo por mis Procuradores á Juan AL 
fon, Bachiller en Leyes, vezino de la dicha Villa de Amufco, y a Juan Ochoa de Careaga, c Lope Do- 
ció, vezinos de Santo Domingo de la Calcada, á 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, é tomar , y aceptar la poílbfsíon de 
los dichos Logares, c bienes, y de cada vno de ellos, y la refeiban, y acepten, y tomen del dicho Señor 
Adelantado, ó del que fu poder oviere, &c. Fecha en el Monaftcrio de Santa Cruz , cerca de Ribas, 
a ÍL días de O&ubre, año del nafeimienro de 14x7. años, ame Gonzalo García de Avillos , Efcrivano 
del Rey, y fu Notario publico, tiendo telhgos el Bachiller Pedro González de Samo Domingo,Martm 
Fernandez de Rueda, Contador del dicho Señor Adelantado, y Juan deSanta Llana , Del'penfero déla 
dicha Doña Leonor.

A cftc poder liguen las poílcfsiones , que en virtud del fe tomaron , de Ámufco , Ribas, las dos 
Amayuelas, Baños, Calabazano?, el Hito, Santurdc,Efcaray,Zorraquin, Pradilla, Redecilla, Vaigaño* 
Hec oniijVellanola, Quintana,Val cuñana, y VíIIaharta.

Merced de Paredes al Adelantado Pedro Manrique. Cuyo original permanece en el Archivo
del Marques de los í̂ elez,.

} E11 el nombre de D ios, Padre, y l ijo , y Spiricu Sanco, que fon fres pcrfoius, y vn folo Dios
Ver-
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Verdadero, que vive, y Réyna por fiempre jamüs, y de h  Bienaventurada Virgen donofa Santa Ma* 
ría fu M adre, a quien yo tengo por Señora, y por Abogada en todos los mis fechos, y a honra , y re- 
verenda dt-1 Aporto! Santiago, l|attonde ias Eipahas, y de codos ¿os Sancos, y Sancas déla Corte Ce- 
ícíha! Porque á los Reyes , y a los grandes Principes, pcrtcncfcen de dar grandes dones, faciendo 
mercedes a iosfus naturales,y vallados,y los íubíemar,y poner en grandes eilados,y honras,porque lean 
honrados, y ricos, y grandes: que tanto es el Rey , ó el Principe mas enfadado, quinto los iu os mas 
honrados, y mas abonados ion , por lo qual,los Reyes,y Principes, acoilumbrarou de facer, y hcieron 
donaciones de Villas , y Lugares, y Cartillas, y Fortalezas, y otros , heredamientos. Por ende yo aca
tando, y confidcrando todoefto , y conofciendo d vosPero M a n i j e  , mi Adelantado Mayor de el 
Rey no de León, y del mí ConCejo : e parando mientes á losmuchos, y buenos, y leales , y nota >les y 
lenaiados férvidos que me avedes fecho, y fccedes de cada día , por vos dar galardón, de dio , podo 
qual quiero que fepan por efta mi Carta de Previllejo, b por fu traslado , fumado de Efcrivano publi- 
co,todos los omes qucagoca ion,ó (eran de aqui adelante,como yo Don j van, por la orada de Dios 
Rey de Cartilla, de León, de Toledo, de Gaiiicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia* de lahcn del 
Alg^tve, de AJgecira, y Señor de Vizcaya, y de Molina, Remante en vno, con la Rcyna Doiia M a - 
iua mi mugeu, y con el Principe Don Enrk v̂e mi fijo, primero heredero en los Reyuos de Cartilla 
y de León, vi vn mi Ai vaD eferiptoen papel, y firmado de mí nombre, fecho en ella manera. Yo el 
R rv. Por facer bien, y merced á vos Pero Manri^ve, mi Adelantado Mayor del Regnu de León, y 
del mi Conlejo, en parte de emienda de muchos, buenos, y leales férvidos que mcyo$ avedes fecho, 
los quaies fon á mi bien cierros, y conoicidos, fagóvos merced, y gracia, y donación de la mi Villa de 
Paredes de Nava, con fu tierra, y termino, y diitrico, y con los vaílMlos, y vezinos, y moradores de la 
dicha Villa,y de fu tierra5que agora tiene,y le pérceneícc,b percenelcer puede en quaiquier manera , y 
con Jos pechos,y dcrechos,y penas,y caJupnias,perrenefcientes,ai Señorío de La dicha Villa, y tierra ’ y  
con Jas martiniegas,y Yantares,y Efcrmmas,y porradgos,y con todos fus montes,y prados, y partos, y '' 
deheílas, yrios, y con todas las percenenciasfuyas, de quaJquicr natura que lean, oler puedan , y con 
la Jurticia civil, y criminal, alta, y baxa, y mero, y mixto imperio,y con los Regimientos de ella- que
dando ende toda via , para mi, y para los Reyes que deípues de mi fueren , la mayoría de Ja Jurticia , d 
otro íi, alcavalas, y monedas, tercias, y pedidos, quandoias otras Villas de mis Rey nos me los o vieren 
de pagar: c otro fi, mineras de o ro , y de plata , y de otros metales qualeíquier , y las otras colas que 
pertenefeenal Señorío Real, que le non pueden apartar del, de la quai dicha Villa, y tierra, vos yo fe.
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redes, y por bien tovieredes,y la podades vender, dar, empeñar, 6 enagenar en vuertra vida, 6 aííicm.* 
po de vuertro finamiento, y facer de ella mayoradgo, 6 diviíion, con las condiciones que vos quiíiere- 
des: é fagades en ella , y de ella, y década parte de ella, como de vuertra cola propia,tanto que lo non 
fagades conlglefia, nin Monafterio, nin con ome de Orden, nin de Religión,nincon orne defuera de 
mi Señorio.E por ella pveíente vosdb, y entrego la tenencia, y pollélsion , y propitdat, y Señorío de 
la dicha Villa, y fu tierra, fegunt fufodicho es, con codos los derechos a ella pertenefcietites,y los otros 
fufo dichos,de que vos yo fago merced. E mando al Concejo, Alcaldes, Alguaciles, Regidores , Cava-, 
Jlcros, Efcuderos, Oficiales, y Ornes buenos, y a todos los vezinos , y moradores, de la dicha Villa , y 
fu tierra, que vos refdban por Señor de ella, é vos recudan con codas las cofas íulbdichas , fo pena dê  
que Jo contrario ficierc, ni me mas fobre ello requerir, que por elle mefmo fecho pierda rodos fus bie
nes , y fean confilcados para m i: de los quales vos yo fago merced , para quelps cutredes , y ronicdcs 
por vuertra propia acloridat. E i obre ello mando al mi Chanciller, y Notarios, y á los otros que ertdn 
'a la tabla de los mis fcllos, que vos den, y libren, y palien, y fcllen mi Carta, y Previllejo, y Privillejos 
mas firme, y firmes, y bailantes, que para lo fulodicho meneíter obieredes, conqualefquier calufulas 
derogatorias: c los vnos,nin los otros non fagan ende al por alguna manera,fo las dichas penas. Fecho 
eu Medina del Campo días de Dizicmbre , año del naícimiento del nueftro Señor jefu Chrifto de 
14^9. años. Yo él R ey. Yo el Doctor Ferrando Diaz de Toledo, Oydor, y Refrendario del Rey, y 
fu Secretario,lo fíz efcrívír por fu mandado. Regí lirada. E agora por quanto vos el dicho Pero Man 
RiqyE , mi Adelantado Mayor del Reyno deLeon , y deJmi Confejo , me pidieiles por merced,que 
vos confirmarte,y aprobarte el dicho mi AIvaD, y la merced, y gracia , y donación, y remuneración en 
ella contenida,c cada cofa,e parce ddlo,e vos mandarte dar miCarta dePriviÍJejo,efcripto en pargami- 
no de cu ero,rodado, y fellado,con mifellode plomo , pendiente en filos de leda , porque vos mejor, y 
mascomplidamenre podades aver,y gozar,y ayades,y gozedes de la dicha merced,ygrada,y donación,y 
remuneración que yo vos fice, y fago, en el dicho mi Alvala, fufo contenido. Por ende yo el lobre- 
dicho Rey D o n ]ohan , por facer bien > y merced á vos el dicho P e r o M a n r i  qjr E,mi Ade
lantado, y del mi Confejo, en alguna emienda , c remuneración de los dichos férvidos queme avedes 
fecho,y facedes,decadadia,y por galardón de ello, toveío por bien ‘.eporeftam i Carta de Prcviile- 
jo mando, y tengo por bien, y es mí merced de vos confirmar, y confirmo el dicho mi Alvali, fufo en- 
eorporada, y la gracia, y merced, y donación, y remuneración que yopor ella vos fice de la dicha Villa 
de Paredes de Nava, con fu tierra, c termino, ydiftrito , y con los valfaüos, y vecinos, y moradores

de
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de la dicha Villa, y de fu cierra,que agora tiene, y le pertcnefce, b pertcnefcér puede en qualquicrma- 
neta, y cun ios pechos, y derechos, y penas, y campiñas, pcrceucfciences al Señorío de la dicha Villa, 
y iu tierra, y coolas ouccinicgas, y Vaneares,y Eicri iranias, y portadgos, y coa todos fus mames,y pra
dos, y palios, y de follas, y ríos, y con rodas las pertenencia» luyas, de cualquier natura que lean , ó fer 
puedan, ¿coala |ufticiacivil,y criminal, alta, y baxa,ymero, y mixto imperio, y con los Regimien
tos deüa,y con todas las otras colas,y con cada vnadcllas en el dicho mi Alvaü, fufo encorpocado.coiu 
tenidas, para que lo ayades, y rengad es, y podades a ver, y tener, y fea vueftra , y de vueftros herederos - 
y labreílóres,para Iiempre jamás,fegunt, y por la forma,y manera que en el dicho mi Alvalá fulo encor, 
potado fe contiene : la qual quiero, y mando que vos lea guardada , y todo lo en ella contenido, y que 
vala, y lea firme , el tibie , valedera , pura íiempre jamás. E ÍÍ ncceílario , y complideuo vos es, yo 
a^ora de nuevo por efta mi Carca de Previlícjo, non perjudicando en cofa alguna, á lo contenido en el 
dicho mi Alvaü, nin al vueftto 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 alguna emienda, y remune
ración, y galardón de los dichos férvidos, para que la ayades, y tengades, y poficades,y fea vueftra ro
da , y cada cofa, y parte de día, con codo lo que dicho es, por juro de heredac, lia algún obftacuto , ni 
condición, nin contradicion alguna, para vos, y para vueftros herederos, fegunt, y por la forma,y ma
nera, que en el dicho mi Alvaü lufoeucorporadofc contiene: quedando ende toda vía para mi , y pa
ra los Reyes que delpucs de mi fueren, la mayoría de la Juihcia ; e otro li,akavalas,y monedas, y ter
cias. y pedidos , quando las otras Villas de mis Reynos me los ovieren de pagar: c otro ti , minera« 
de oro, y de plata , y o¡ ros metales qualefquier , y las otras cofas que pertenecen al Señorio Real, 
que í'c non pueden apartar del. De la qual dicha Villa, y tierra yo vos fago merced , y donación de mi 
cierta fabidovia, alsi como de cola mia libre, y propia,y por mí políeyda, fin embargo, y contradicion 
alguna ,de ninguna perfona de quaíquier eftado, d condición que lea ; la qual dicha Villa , y tierra 
quiero que fea para vos, y para vueftros herederos, y fubcelíorcs , y de quien vos quiftercdes, y por 
bien tovieredes, e para que la podades vender, y dar, y donar, y trocar, y camiar, y enagenac , é para 
que fagades de ello, y en ello,todo lo que quilicrcdcs, y por bien tovieredes en vueftra vida, ó al riem- 
po de vueftro finamiento, y facer de elia , y en ella inayoradgo , ó divilion , coalas condiciones que 
vos quiíiercdes , y por bien tovieredes, e figadcsen ella , y de ella , y de cada parce de ella , como de 
vueítra cofa propia: tanto que lo non higades conlglaíia, nin Monefterio , ni con orne de Orden . nin 
de Religión, nin con orne de fuera de mi Señorio , fegunt que en el dicho mi Alvaü fe contiene : cá 
por tfta dicha Carta dePrevillejo do,y otorgo,y trafpallb á vos el dicho Pero Manriqve^  á vueftros 
heredetos , y fufccflbrcs del pues de vos, paca íiempre jamas , la dicha Villa de Paredes de Nava , con 
toda fu tierra, y términos, y diftrico, y con rodolo otro fobredicho, y con caÜ3 cola de ello , c vos fa
go de todo dio merced , y gracia, y donación, y ceísion, pura , y propia , y non revocable , para vos, 
y para vueltros herederos , y páralos que de vos, y de ellos vcuieren , c de aquel, 6 aquellos que de 
vos, y de ellos lo o vieren, para Iiempre jamás: la qual quiero, y es mi merced, que vos vala , y lea fir
me, y cftable,y valedera perpetuamente, para iíempre jamas,en todo, fegunt que de fufo fe comiene.E 
por ella dicha mi Carta de PrivilIcjo,vos do,y entrego,y apodero,y vos pongo en la tenencia,y poílef- 
iion, y propiedad, y Señorio de la dicha Villa, y la fierra , fegunt dicho es , con todos los derechos á 
tila pertenecientes, y los otros íufodichos , y con cada cola, y. parte de ello , de que vos yo fago mer
ced. E por efta dicha mi Carta de Previlícjo, mando al Concejo, y Alcaldes, y Alguazil, y Merino, y 
Regidores, Cavalleros, Efcudcros, Oficiales, y Ornes buenos, y á todos los vecinos, morados de la di
cha Villa, y fu tierra, y termino, que vos ayan,y reícibau por Señor de ella. £ yo por efta mi Carta de 
Previlícjo, y con ella quiero que íeadesávido, y obedefoido , y reícibido por Señor de la dicha Villa, 
y fu tierra, y juriftlicion, y de todo lo ¿ulbdicho, y de cada cofa, y parte de ello, vos, y vueftros here
deros, y fu(ccftores,quc delpucs de vos, y de ellos venieren, fegunt que en el dicho mi Alvalá fufo en- 
corporado le contiene, e vos recudan, y fagan recudir con todas las cofas fufodichas , y con cada vna 
cola, y parte de ello, fo pena del que lo contrario ficiere, nin me mas fobre ello requerir , que por elle 
mefmo fecho pierda todos fus bienes, bien , y compiidamenre , en guifa , que vos non mengue ende 
cola alguna.E por ella dicha miCarta dePrevillejo,el qual vos dó,y entrego por poileísion,y en feñaldc 
poílefsion i vos do, y otorgo , y trafpaífo, y entrególa tenencia, y pollefsiou Real,y corporal, adhiaJ, 
y civil,y natural, y la cali pollc(sion4y la propiedat, y Señorio, veile , y direbto déla dicha Villa ,y lu  
tierra,y jucifdicion,v de todo lo otro fufodicho,y de cada vna cola,y parte de ello : c vosapodero para 
que podades porvos,o por vueftra propia actotidac, entrar ,v tomar,v ocuparla tenencia,y polleísion* 
y cali pollelsion de la dicha Villa, y lu tierra, y termino, v de todo lo otro fobredicho , y de cada co
fa, y pane de ello: que mi merced, v mi voluntad es, que vos el dicho Pero M anricive ,mi Adelan
tado, y del mi Confejo , y vueftros herederos , y íuícetlorcs, y los que de vos , y de ellos veniereuj 
avades, y goccdes de la dicha merced, v gracia , y donación , v remuneración que vos yo afsi fice , y 
figo de la dicha Villa de Paredes de Nava, y con codo lo otro fobredicho, y con cada cola, y parte de 
ello , en todo, y por todo, fegunt que en el dicho mi Alvalá fufo encorporado , y en elle dicho Previ- 
Jlejo le contiene. E por efta dicha mi Carca de Previllejo, mando , y defiendo firmemente a los Con
des, Ricos Ornes, Perlados , Maeftres de las Ordenes, Priores , Comendadores , y a los del mí Coníe- 
jo, y Oydorcs de la mi Abdfonciá, y Alcalde?, y Norarios, y AJguazilcs, é al nú Jufticia Mayor,y Qtr-is



Jufticiiisde b  mI Cortc>(d i  los Adcbnwdos, y Merinos, c í  los Conejos , y  Alcaldes, y A lca c il« , y 
P t l l ,n0S? ) y Llu*‘:“ oí' >' Oaculiü ,y  Omesbuenos y alúdela dicta Villa de
Paredes oc Naea.y lu nena, y ce rocas bsCbcadcs.y Villas, y Lugares do los misRcynos.y Señoríos, 
V a qualquici, o a quaRUjuiei rallos, yq u afilq u u t otras pollonas doquaiquier diado , ¿condición 

o.ptehoounencia.o uigmoat que lean,que vos non vay *„,«»„ palito, niu confieran ir, nin paliar, a«o! 
ra, mude aquí adelante en algunuempo que tea, para liompro jamas, i  vos el dicho Pero m A rs- 
tiy , mr Adelantar o,ydel mi Conle,o ,,,,, á los que de vos, y Jelios veneren contra el dicho mi Alva- 
latulo encocorado, nm contra cite dicho mi Prcvillcjo , nin contra cota alguna dolo en él contenido 
per vos lo quebrantar,mn menguar,en todo,ni en parrc,nin en cola dello,maS une vos guarden vdcSei, 
oan,yamparen en todo e llo ,k p m  que en elle dicho miPreviHejo fe contiene, ¿a quaiquier que contra 
lo contenido en el didio nu Alv ila, .un contra elle dicho mí Previliejo, é> contra cofa alguna , 6 parte 
dello, fuere, ó viniere, agoraren algún tiempo, por alguna manera,averia la mi ica.é demis pecharme 
ya en pena «og.mrs.a cada vno que contra loíobredicho fuelle,ó paílallt.é á vos el dicho Privo Mana 
RuyrF, o a quien vodka voz, o de los otros lobrediehos toviclie , ó reviere, rodas i-.s cuihs v dan-' 
nos, y menoleabos, que por ende relcibicredes, ó releihiereu doblados. E ¡os vnos, y los otros non fi- 
gades, mn fagan ende ai,por alguna manera, fopena de la mi merced , y de los domo, ron. mrs. a cada 
vno por quien hncar dejo ais. facer y cumplir: é de mas por quaiquier , o qaalcfqu ier por quien fin
car dé lo ais, facer, y complii jinaiido al orne que les elle nú PreviJlejo mofímr, A d  dicho lu traslado " 
lignado, como oiclio es, que los emplace que pardean ante mi en ¡a mi Corte ,  los Concejos por fus. 
Procuradores,ylas otras pelonas pcrfo.vdmentc,de! dia qudos emplazare,tilla quinzc dias primeros li- 
giucntes, tola dicha pena, a cada vno a dczir,por qu.,1 razo,, non cumplen mi mandado.Ottoli mando 
lo la dicha pena, a quaiquier Elerivanopublico, quepara ello fuere llamado , que dé ende ai que «c'lo 
molture tcílimomo, hgnadoco» lu iigno . porque yo fepa en como fe cumple mi mandado. E deselló 
vos mande dar.dte miPrevihejo, deripto en pergamino de cuero,rodado,y (diado con nú (ello de plo
mo, pendiente en filos de leda á colores. Dado en la noble Villa de Valladolid t . dias de lullio afio 
del nafeimiento delíiuefboSalvador Jefu Ciuiltodc iqjo.afios.E yo clfohredieho Rey Dos ioíuu 
reynantc en vno copla Rcyna Dona M aría mi muger, y con d  Principe Don Eniujv  e, mi fijo , c,y 
Cartilla, en León, en Toledo en Galiieia, en Sevilla, en Cordova, en Murcia, en Jalum, en BaeU en 
Badajoz, enelAlgarve, en Algecira, en Vizcaya, en Molina, otorgo elle Freviltejo.y confirmólo.

Don Alvaro de Luna , Condcllabic de Cartilla , y Don Johan, Conde de Arhtcñaquc , vasallo de el
Conde de San Lite van,ch , Rey, cf,

Don Fadricjue, primo de el Rey,• Almirante Ma- 
y or de la Mar, cf. DonEmique, tío del. Rey, Señor de Inicrta.cf.

Don Enrujut’, tío del Rey, Conde de Niebla, vaf-
fallo del Rey, el. , Don Juan, Conde de Fox, valIÚlo de! Rey,cf.

Don Luis de Guzmany Madtrc de lü Orden de la,
CavaUeria de Calatrava.cf _ . Don Diego Gómez de ¿m doval, Conde de CaC

Don Luis de la Cerda ? Conde de Medina-Cch, • úo, Adelantado Mayor de Caíblia,cL 
vaífallo del Rey ,cf. .

Don Rodrigo Alfonfo Pimcntel, Conde de Bena- Don Gire! Fernandez Manrique, Conde de Callao 
vente, vallállo del Rey ;cf.  ̂ ñeda, y Señor de A (ruilar,cf,

D.Pedro,Señor de Montealcgrc,vaíI'allo del Rey* °  *
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Don E ope de Diego Perez 
Mendoza, Ar- Sarmiento,Rc- 
^obiipodcSan- pollero Mayor 
tugo,Capellán del Rey, cf. 
Mayor de el ,
K.cy,cf. i 
D.PabIo,Obi£ ! 
po de Burgos, |
CiianeíííerMa-
yor del Rey,cf. J0iln Ramírez 

on Gutierre, de A re llano, Se 
Obiípo cíe Pa- yior de ios Ca
lenda, cf. meros,cf.
Don ] Lian > O- i 
btfno de Sego- j 
vid ,cf.
Don Diego»
Obifpo deÁví-’ 
la, cf. Juego Lopez
D. Alvaro, O- de Mendoza, 
Eílpo,cLCiien- Señor de Ja Ve
ca, cf, ga, cf*

Don Juan de Contreras, Anjóbifpo de To* D o n  Diego, 
ledo,Primado de IahL(pañas,ChancílierMa- Ar^obiíjao de 
yor deCatlilla,cf, Sevill»>cf,

|D on Alfonfo 
de Guzman,Se 
ñor deLepe,c£

Don Frcy Al- 
toníb , Gbifpo 
de Lcon,c.

D o n  Diego, 
Obiípo deOvíe 
do,cf.
Don Juan, O- 
bifpo de Of- 
ma, cf.

DonPero Pon* 
ce de Leon» 
Señor de Mar* 
chena,cf,

Don Pedro 0- 
biípo de Za
ino r a, cf.

D o n  Sancho, 
O bifpo de Sit- 
l.'unancâ cf.

'¡D on Alonío 
de Guzman.Se 
ñor de Orgaz, 
Alguacil Ma-O
yor de Sevilla, 
vaflallo de el 
R ey, cf.

D on

//

s



D. Fr. Diego, 
Obi/po deCar- 
tagena,cf.
Don Gonçalo, 
Obispo D C or 
dova,c£
D, Juan, Obif
po deCadiz,cf 
D.GonçaIo,0 - 
bi/pode]aen,cf
D.DiegOjObif 
po de Calahor
ra, cf.
Don Gançnhj 
Obïfpo de PJa * 
i'cncia,c£
Doa Freyjuan 
de Socamayor, 
Maefire de Ai - 
cantara,c£
D. Fr. Rodrigo 
de Luna, Prior 
de Ja Caía de 
S.Juan,th 
DiegoSarmien 
to, Adelantado 
mayor JcGa- 
ilicia, cf.
Diego de Ríbe
ra, Adeiamado 
y Notario Ma
yor del Anda
lucía, cf. 
Alfonfo Yañez 
Fajardo , Ade
lantado Mayor 
del Reyno de 
Murcía,cfi /
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Don Pedro de 
Guevara, Se~ 
ñor de Gira
te, cf.

Fernán Perez 
de Ayala, Me
rino Mayor de 
Guipúzcoa, c£

Pero Lopez de 
I Ayala , Apo* 
* ientador Ma- 
yor de el Rey, 
y fu Alcaide 
Mayor de To
ledo, cf.

D o n  Martín 
Galos, Obifpo 
de Coria,cf.

Don Frey Juan 
Obifpo de Ba
dajoz,cf.

Pedro Alvares 
de Oílorio, Se-* 
ñor de Villa
lobos , è de 
Cadrò verde, 
Va dà lio de e) 
Rey,cf.

D o n  Diego, 
Obiipo de O* 
reas , cf.

D o n  Sancho, 
Obiípo de Af' 
iOrga. cf.

Don Juan, O- 
bifpo deTuy,
cf.

DonGiljGbit-
pode Mondo- 
ñedo,cf»

DonFcrrando, 
Obifpo de Lu
go, cf.

Diego Fernan
dez de Quino
nes , Merino 
Mayor de A f  
turias,cf.

Diego Fernan
dez , Señor de 
Baena, Alarif- 
cal de Calti - 
Ila,cf.

Pedro García 
debe rrera,Ma
ri feal de Carti
lla, vaila lio del 
Rey, cf.

Pedro de Aftuñigá, Juflicia Mayor de ía Cafa del Rcy,cf.
Pedro de Vclafco, Camarero Mayor dei Rey,cf.
Mendoza, Guarda Mayor del Rey, Señor de Almazan, cf. .. J:
Sancho de Tovar, Señor de Ce vico. Guarda Mayor dei Rey, cf,
Juan de Silva, Notario Mayor del Reyno de Toledo,

Y o Martin Garciade Vergara, Eter i vano Mayor délosPrevillcjos de los Reyuos ,c  Señoríos 
de N . S.el Rey, lo fiz clcvivir por fu mandado,

lohansliachalarius. Fernandus Bachalarius.

Poder del Rey Don Juan //. para p e  el Adelantado Pedro Manrique governajfc en f i  aufincU a CajUlD* 
Saqmle de copia autorizada del Archivo del Conde de las Amajadas.

DO n Jv a n , por la gracia de Dios, Rey de Cafti!Ia(dcLcon, Scc . A lo s Duques, Condes, Ricos* 
Homes, Madtrcsdc las Ordenes, Priores, Comendadores, Suf-Comemladores, Alcaydesdelo» 

Cadillos, è Caías fuertes, è llanas, y à los mis Adelantados,y Merinos,y à los Oydorcs déla mi Audien
cia, y Alcaldes, y Norarios,y Alguaciles,y otras jufticiasdcla mi Cafa,c Cone,yChancillcria,y acodos 
los ¿avalíceos, Efcudctos, y otras qualeíquier períonas, mis vallàllos, y fulnlitos , t naturales , de qual- 
quicr citado, ô condición,preminencia^ dignidad que lean, y à todos los Concejos, Alcaldes, Algua- 
ciles,Regidores,Cavallcros,Elcudcros,y Omesbuenos,dc todas las Cibdades,y Villas,y Lugares délos 
mis Reynos,y Señoríos,y à qualquier,b qualeíquier tic vos , à quien cita mi Carta fuere m otada , bel 
traslado d<dh, fignadodeEícrivano publico, falud, y gracia: Scpades, que yo entendiendo que cumple 
afsiiimi fctvicio : y confiando de la grand ícaltanca de P edro M anrhivîî , mi Adelatuado Mayor 
delKegnode Leon, y del mí Gonfejo:y por quinto yo , con ayuda de Dios , entiendo partir > y par
to , pira allende délos Puertos , à continuar mi camino fifia cí Andalucía , por facer profeguir, è 
continuar la guerra contra los Moros , enemigos de la nuefira Santa Fe Católica , que mi merced >y 
voluntad ¿s, que el dicho mi Adelantado quedé por mí, y en mi lugar , en ellas parces , porque fi dca- 
í'o venierc que algunas gentes quieran lacer alguna eurnda en los mis Regnos , que lo el regida , y 
pueda ficcr, y faga, fobre ello lo que entendicr que cumpla à mi férvido , y efib me fino fi acaefciere 
algunos bullicios > y roídos en mis Regnos, borras cofas en que el emienda que cumpla à mi fer-
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vicio , pueda proveer , y provea , en todo eílo en mi lugar, y en mi nombre: porque vos
a todos, y a cada vno de vos, que lo acojadcs , e refeibades en ellas dichas Cmdades, y Villas, 
gares , y Cadillos, y Fortalezas , en lo aleo, y baxo de ellos , con pocos, ó con muchos, de noche> 
o de día , faaciuiovos pleyto, y omenage el dicho Adelantado , de vos ayudar á guardar el plcy- 
ro, y omenage que tcnedes fecho por los dichos Cadillos, y Forralezas , a m i, 6 a ot ras quaíefquiei: 
períonas, por quien los tovierdes: y ocroli devosdexar los dichos Cadillos ,y  Fortalezas U-. 
hte, y ddembargadamente , cada que denje pacta. Otroíi, que le faga des dar á é l , y a los que con el 
hieren, poíafas, lin dineros, en ellas dichas Cibdades, y Villas, y Lugares , e viandas , y las otra cofas 
que meneficr ovieren por lus dineros, e que le dedes fe, y creencia de rodis las cofas que él de mí pac> 
re vos dixere, y mandare, que él entienda que cumple á mi fervicio , bien afsi, como U yo por mi per* 
lona vos lo dixielFc > y mandalle , fo jas penas que él de mi parte vos puliere , las quaíes yo vos pongd 
por ella mi Carta , y do poder cumplido al dicho Adelantado para lasexecutar, y le mando que las exof 
cute en las períonas, y bienes de ios que lo afsi non ficieren , y cumplieren. Y cada que él entienda que 
cumpla a mi íecvicio, vos ayuntedes con él por vueftras pcífonas, y con vuellras armas , c gentes , po
derosamente ,y vayadts con el adondequiecque él vos dixiere, y fagades codo lo que de mi pane vos 
mandare, aísi como lo fariades por mi ptrfona mdina , folas penas qucl de mi parce vos puliere , afsi 
de perdición de cuerpos , como de bienes ,la$ quales el pueda eilécutar , y cílccute, como dicho es* 
Otroh, es mi merced, que cada que el dicho Adelantado entendiere que cumple a mi fervicio , pueda 
fufpender, quitar , y revocar qualeíquier Corregidores , y Alcaldes , y Alguaciles , c Alcaydcs , y otras 
Jufticias, c Oficiales, de qualeíquier Cibdades, é Villas, c Lugares de los mis Regaos , y Señoríos , é 
Cadillos,é Fortalezas, y folrar, y quitar,por mi, c en mi nombre, éen mi lugar , qualeíquier pleytos , é 
omenages, é poner otros Alcaydes, y Corregidores, y Alcaldes, y Alguaciles, y otras Juthcias , é Ofi
cíales , y los poner de nuevo , do entendier que cumple d mi íecvicio* Y cxercer , y cumplir , y eííccu- 
rar, y facer excrcer, y cumplir, y ellécut3r la mi jullícia en qualeíquier Cibdades , y Villas , c Lugares 
de los dichos mis Regnos, c Señoríos , afsi etilo civ il, como en lo criminal , cada qucl dicho Adelan
tado entendiere que cumple a mi ícrvicio, y éexecucion de la mi Jullícia. Para lo qual codo , ¿ cada 
cofa dello, y aísimclmo para derramar, y facer derramar , a fonadas , c poner treguas , y facer, é man
dar facer pefquifar, é las oír, y eilécutar, é mandar oir, y eílecutar , c librar, c punir, e íolrar , y para 
rodas las otras cofas , y cada vna , y parte dolías , que el entienda que cumple a mi ícrvicio , con todas 
fus incidencias, dependencias, é emergencias, c conexidades, do poder cumplido al dicho mi Adelan
tado, y aquel, ó aquellos a quien lo el cometiere,los quales él pueda quitar, y poner , y fubrogar otro,; 
o otros enfulugar, cada qucl entendier que cumple. Y  es mi merced, e mando, que de la fcnrcncía , h 
fentcncias,quc el dicho mi Adelantado dicrcimandamicnto, o mandamientos, e orras qualeíquier co* 
lasque ficiere, y mandare en mi lugar, y por mi abtoridad , de qualquier natura que iban , ó iec pue
dan, quel entienda que cumple a mi fervicio, ni de las penas que fobre olio puliere , ni de la cíléeucioii 
que ficiere, c mandare facer, non aya, nín pueda avet apelación, ni fuplicacion ,ni nuUdat, ni otro re
medio, ni agravio alguno, para antemi , ni para ámelos del mi Gouléjo , y Oydores de la mi Audien
cia, c Alcaldes, y Notarios déla mi Corte, y Caía , y Chancillcria , ni paraant otro alguno , mas que 
lueo-ofean cílecutadas j e alegadas, a debida execticion%con efecto. Otroíi, quel dicho mi Adelantado 
no pueda íce reculado, ni pueilaiolpccha en él, por alguna caula, ni razón , que fea , ofer pueda , aísi 
como en mi pet-lona meima. Otroíi vos mando,a todos, y d cada vno de vos, que lo guardcdcs,y eum- 
pladcs, e fagades guardar , y complir en todo , y por todo , fegun que en cfla mi Carta fe contiene ; c 
que non vayades, nin paíledes, nin confmtades ir, ni pallar contra ello, ni contra coía alguna , ni par
te dello , mas que de des, y fagades dar, al dicho mi Adelantado todo favor , e ayuda , que vos pidiere 
paralo afsi facer, y cumplir, e eílecutar, e que le non pongades , nin coníinrades poner en ello , ni en 
parte dello, embargo, ni contrario alguno , por quanco afsi cumple á mi fervicio , y a prh, e bien co
mún de mis Regaos, e Señoríos* E los vnos, nin los ortos non fagades ende al, por alguna manera , fo 
pena de la mi merced,c délos Guerpos, y de quanto avedes, Y otroíi, por qualquier, ó qualeíquier 
por quien fincar de lo alsi facer, e complir, mandovos,que parezcades ante mi en la mi Corte perfonal- 
mentc , doquier que yo íca, del diaquel dicho mi Adelantado vos lo mandare , 6 embiare mandar  ̂
falla quinzc dias primeros íiguicntes, fo la dicha pena* Y mando > fo pena de la mi merced, y de pri
vación del oficio, e de iog. maravedís para la mi Camara , Ü qualquier Eícrivano publico ,  que parí 
efto fuere llamado , que de ende ai que vos ella mi Carta m ofare , ó el dicho fu traslado , como di
cho es, reítimonio lignado con fu figno, fin dineros, porque yo lepa cu como complides mi mandado* 
Dadaen Medina del Campo 11, dias de M a ria n o  del naícimiento de nncílro Señor Jcfu Chriíto de 
1431. años. Yo el Rey. Yo el Doctor Fernando Díaz de Toledo, Oydor, y Refrendado del Rey, á
fu Secretario, la fice elcrivic por íu mandado. Regiftrada,
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E"*N el nombre de Dios, Amen. Por quanto razonable, e provvchofa coía es toda bel pedona , e ma- 
* yormtme los de grande citado, tacer lus redamemos, e ordenar de fus bienes, en manera que fea 
1er vicio de Dios, e (alud de fus animas, c que fus bienes lean ddtribuidos, e dados , fegun la delhibu- 

cion, c voluntad que nudirò Señor Dios les iuípirare, E b ello deben facer citando fanos, mucho mas 
citando agraviados de alguna grande enfermedad. Por ende yoDon A A ldonza de iVÍENDOzA,Quque- 
ía de Arjona, muger del Señor Don Fadric v̂e , Duque de Arjona , cuya anima Dios aya, leyendo en
ferma del cuerpo, con todo mí lelo, e entendimiento,qual uueftto Señor tuvo por bien de me dar, fa? 
go,e ordeno mi teílamento,e poíhimera voluntad> en la manera bguicute. Mando mí anima a mi Señor 
Jdu Chnfto,que la comprìme redimió por la fu precióla íángre,&c. Itcn mando , que quando a mi Se? 
ñor pluguiere de me levar detta vida,quei mí cuerpo fea levado aí Monelterio de San Bartolomé deLu- 
piana, de la Ordendo San Geronimo, que es cerca déla Villa de Guadalaxara , c fea ende pnelto ,e en- 
rer rado,legumi que adelante dirá. íten,quiero,e mando, que la I gleba, e Capilla Mayor del dicho Mo- 
ndterio de San Bartolomé, lean enlanchados enluengo, e en ancho: de manera,que iba fecha vna ígíe- 
ba convemble>fegund mi eftado ,e del dicho Monelterio; laquallgleba rengados Capillas, con fus Al
tares, vna a la mano derecha, e otra à la izquierda , de convenible anchura, e altura. E que en la Capilla 
Mayor de la dicha lgleíia,quc fe airi debe facer,fea enterrado mi cuerpo en medio,delante el Altar Ma
yor,para lo qual tea fabricada vna tepidiura de alabaltro, convenible a mi perfoná, el qual fea aparrado 
de la poítrimera grada del Altar Mayor íufodicho , en manera que no pueda ende aver otra fepuítura 
entre el dicho Altar, e la mia. E mando para facerla dicha fepulrura íp, borines de oro. E en tanto 
que fe bcicren las obras lufodichas, mando, que el rni cuerpo fea puedo en depobto en el dicho Mo- 
nelle rio, cn cj Uiî ar, e por la manera que ordenare el Prior que à U tazón ende fuere, E mando ai di
cho Monelterio de San Bartolomé los 50. caldees de fai que yo he de cada año de juro de heredad » en 
las felinas de nueftro Señor el Rey, en tierra de Atienda: c pidoie por merced, que ge los confirme., fi 
meneiter fuere, porla via, c manera que losyo rengo* E otcoft mando mas al dicho Monelterio de San 
Barrolomé el mi pozo de fai, que dizea del Portillo, que es en las dichas fajinas de tierra de Arlenla, 
íegund que lo yo pofíeo, Otro lì mando mas al dicho Monelterio de San Bartolomé toda la otra fai 
que yo he, è me pertenefee aver en el Condado de Medina, cn qualquier manera. E mando mas al di
cho Moncíterio de San Bartolomé 19. efeuíados, c paniaguados, de los que yo he de juro de heredad 
en cada año en la dicha Villa de Guadalaxara. Qrroh ,  mamio mas al dicho Monelleria tres paños 
Erancefes, de los paños que yo tovicre al tiempo de mi finamiento , para que cerquen la Capilla de mi 
fepuítura, de los quales fea el vno el mejor que yo toviere, é los otros fcau de ios medianos. Icen man
do mas al dicho Monelterio cí mi brial brocado,para veílimentos.E ocrob,mando mas al dicho Monef- 
terio de San Bartolomé toog. maravedís, para dos pares de ornamentos de oro , è de leda , muy. ricos, 
c pira Calizes, c Cruzes, é para vna Cuitodia, en que cité el cuerpo de Dios, c para otros ornamentos.
E mando mas al dicho Manetterio los mis bal ages, é zafires , è perlas , que citan pueltos en vn farral de 
perlas mayores, é en otro fanal de perlas menores, para vn Cáliz , è vnas ampolla s, è vn portapaz , é 
\na Cruz, todo de oro, en lo qual rodo aya veinte marcos de oro , para fervido del dicho Altar Ma
yor. E ruego, è pido de gracia a[ Prior, è Frayles del dicho Monelterio, que fagan cantar por mi ani
ma, pe rpetuamenre, dos Capellanías, è que los Frayles , á quien fueren encomendadas las dichas Cape
llanías , digan cadaí emana cinco Millas rezadas por cada Capellanía. E otroli les ruego, queme fagan 
.auiverfario perpetuo enei dia demi finamiento, diziendo ante noche vigilia de tres liciones, è 
otro dia Milla de Requiem, todo cantado, élalgan Cobre mi fepuítura diziendo vu Reí ponfo cantado 
dcípucs de la vegiüa, è otro defpues de la Milla. ícen maudo, que feau fechas mis elfequias, è enter
ramiento, è Íepíimo, é cabo de año, feguud mis albaceas ordenaren , è vieren que cumple á fervicio 
de D ios, e pro de mi anima, e mi elfcado demanda, Otrofi mando , que por las animas del Rey Don: 
En RiqvE , mi abuelo , è del Rey Don Jv an , mi tio , e del Rey Don En r ic e  , mi primo , e de mis 
abuelos Pedro González , c Doììa Aldonza , é del Almirante mi padre , c de mi Señora DonA 
M asua , mi madre, è de mi hermano Pedro González , e por la mia , que íean dichas tantas Millas, 
c cremtanatios, revelados, y llanos, quantas ordenaren , e mandaren mi primo el Adelantado Pedro 
M ankiqv k, è los otros mis albaceas , que con cí leían, t* que fe digan en los Lugares, e por Ja via , c 
manera que ellos ordenaren. E ocroli mando , que lea dado de veltir à pobres , e fea fecha ümofnai 
Ordenes , y Santuarios, afsi álos acoítumbrados , como ajos non acollumbrados, è à perfonas ver- 
gonqoías, e otros lugares piadolbs, quanto los dichos mis albaceas ordenaren, E orrob mando, para 
redención de Captivos Chrifl:ianos,que eftan en tierra de Moros, ip , doblas de oro vaíadis: è mando, 
que ellas doblas lean dadas à la pedona que encendieren mis albaceas , que lo fard fielmente : la qual 
perfona, des que le fueren dadas las dichas doblas , vaya con el Comendador de Sane Ancolia de Gas- 
dataxara ti primero viage qué* oviere de facer para fa car Captivos, defpues de mi finamiento. E 
Jos Captivos que cí dicho Comendador tacare, fatta la dicha concia, que los pague la dicha per-
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fona. E otroh. mando a Santa Mana de los Llanos i . maravedís ,c v n  frontal defeda q«c le prome
tí de dar* Alando a la He imita tic el Rey de la Aiugctruci > cecea de lamajon , maravedís t c 
\ 31 vellido de leda , con íus ¡ipa¿ejos, Alando d Aanra Alalia de Gogohudo ¿y» maca vedis« Alan
do a Ja Igieíia de San Pedro de ciia miíina Villa : y. maravedís. Alando a la Hermica de SantaAla- 
a ju„ de fuera de ios mucos de Guadalaxara, t y . maravedís, e vil vellido de í'cda, con fus aparejos* 
Alando á la Igieíia de Sanca Ana , que es en la mi Villa de TcndiíLi ,  500. maravedís, e vn velli
do de led a, con fus »aparejos. Otroh,mando al Monciteriu de San Franciíco de Guadalaxara io y . 
maravedís para la obra. Alando al Hermicorio de San Miguel de la Salceda , que es cerca de Tendí- 
lia, zij. maravedís. Alando a Santo Domingo deLorauca ty . maravedís, c vn paño de cendal, ver
de, c blanco , parafobre el Altar. Mando al Heremitorio de San Juan de h  Cabrera ip. maravedís.: 
Otroh mando, que lean fechos ícis vellimentos de leda, lin oro, con íus aparejos , c ícis capas de leda* 
c ícis Calizes de plata, de cada dos marcos, e medio , que lean dados a ias Iglchas donde los dichos 
albaceas vieren que cumple. Otroh mando al Alón alcedo de San Benito de Vnljadolid 100. florines 
porque nieguen a Dios por mi anima , e porque les so ceñuda falla en zy . florines. O tro h , por quan- 
ro el Duque mi Señor , c marido , me ovo dado en arras quando con el casé 12p. doblas de oro Caí- 
tcilanas, por las quaíes me obligo la Villa de Pottferrada , c por no me las ayer pagado a cierto pla
zo , íegund ci concierto que entre nos pafsó, incurrió en ciertas p e n a s p o r  Jo qual la dicha Villa 
fe pólice agGta por m i, por mandado de nueílro Señor el Rey , c esmia. Por ende mando , que el 
dicho Moneiterio de San Benito de Valladolid , aya en el portíkigo de dicha Villa , para íiempre ja
mas , fy .  maravedís, Mando, que filos Fraylesdc San Francifco de Valladolid , c las Monjas deSan- 
ta Clara de eila mifma Villa de Valladolid, ó algunos de ellos mollearen vna Carra , fiuñada de mi 
nombre , e molluacen por cierta enformacion, ó juraren, que es aquclta la que yo  ju ré , en la qual le 
contenga, que les debo alguna co fa , mando , que les lea pagado todo Jo en ella contenido: é íi no 
moílraren cola alguna, mando, que den al dicho Monede rio de San Franciíco de Valladolid , donde 
yaze enterrada mi tia D oúa L  e o n o r , hja de ei Rey D on E n r i q^y E, 1 fy .  maravedís, polque 
rueguen á Dios por fu anima. E mando ,  que, den al dicho Monclterio de Santa Clarado Valladolid 
600. florines , porque nieguen a D ios1 por d  anima de la dicha mi tia: e íi recabdo alguno moilra- 
ren de debda que les yo deba, quiero que les paguen lo en él contenido, e no mas : c no lo moilrando, 
quiero, c mando, que los dichos Fray les > e Monjas fe ayan por contentos con cita manda que-jés fa
g o , en compenlacion de la tal debda. ícen mando al Monede rio de las Monjas de Valfcmicfu jtj. ma- 
ra vedis. Alando al Moneilerio de Sanca Clara de Guadalaxara ftj. maravedís. Mando al Aloneílciió 
délas Monjas de San Bernardo de Guadalaxara ¿y. maravedís. Mando al Mpncíterio de Santa Alaria 
déla Merced de Guadalaxara yp. maravedís. Alando al Moneilerio tjc Samo Domingo de Madrid 
5p. maravedís , porque rueguen á Dios por el anima de mi tia Doúa M e n c r a  , la qual me crio , c 
p o r 1 n mi a. Mando a 1 Mo n e ifce ri o de Sa n Fra nci í c o d e A la dr i d z y. m 3 ra v e d i s. Mando al M en e fte r i o 
de San Franciíco de Atienda i ¡j. maravedís, Alando aUVloncíierio de San Blas de Villaviciofn zy. ma
ravedís. Alando al Aionclleno de los Toros de, Cuitando. :y . .maravedís. Alando al Afore lícrio de 
Santa Mari a de e l Paular, cerca de Rale a fría, zy. maravedís, de cada ano , perpetuamente , ícñriada- 
mente en la Martiniega , que a mi pcncn.cíce en el Real de Manzanares. Alando al Moneilerio de 
San Franciíco de Toledo z¡j. maravedís. Alando al Moneilerio de Santo D om ingo el Real de Tole
do 3 y. maravedís. Mando al Moneilerio de San Pedro .Mártir de Toledo zy. maravedís. Alando aí 
Moneflerio de Santa María de la Sisia,que es cerca de Toledo, ̂ .m aravedís. Mando é las Bearas de ca
fa de Mayor Fernandez de Guadalaxara toq. Alando alas. Beatas déla Morería de Guadalaxara zy.m a
ravedís. Mandoa las Beatas;de caía de Doña María Garda de Toledo fp . maravedís. lien mando al 
Moneilerio de Santa Alaria de Guadalupe vn coracon.de plata , en que aya dos narcos > é vna cabera 
tic plata en que aya otros dos. marcos d e p ila . Otroh mando, que todaslas debdas de diezmos , ¿ 
prcmicias , que por cierta información> fecha con deliberación con mis albaceas , que fueren falla
das, a que y,o so temida , de todos los tiempos pallados, que lean pagadas, é defearglien fobrccllo 
mi anima, como vieren que cumple. Otroh mando , que mis albaceas diílribuyan por Jas Iglchas 
que entendieren que cumple , é a que yo só mas temida , hita aop, maravedís , é por ias cofas ocul
tas : é que demanden remifsion a los Perlados , e. perídnas que lo facer pueden. E otrofi mando, 
que todas las debdas que fe fallaren por cierta información , a que yo só obligada, que /can pagadas, 
é íatisfechas, E li  algunos vinieren jurando que les lby temida falta en concia de $y. maravedís ,  ó 
mas , íi mis albaceas encendieren que es verdad, c hieren perlonas de buena fam a, que lean creí
dos por fu jura , e pagado lo que afsi juraren. O tro fi, por quauco yo ove tomado de mis vallados al
gunas colas, allende dé lo que i  mi eran obligados de derecho , mando , que Jes fea fatisfcdio , e pa
gado. Alando ,  que fea fatisfecho, c pagado Barrolcmé Üanz , mi vaííblJo , veziuo de Coguliudo, ¿c 
lo que mi Mayordomo dixere, é él jurare que le yo  debo , e me empreñó , é fcale pagada vna muía que 
me empreñó. E otrofi mando, que lean pagados , e iatisíechos ciertos vallados mios , vezinos de C o- 
golludo, c de fu ticrrajdc ciertos maravedís que me preñaron de loque Lope mi Mayordomo digerc^á 
ellos juraren que les yo debo.Iten m ando, que todos los Aiacflros, e peones que han labrado en Jas mis 
cafasen Guadalaxara, é en otras partes qua/cfquier en.mis labores,que lean pagados ,  é fatisfechos.de to-
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<io loque fe Fallare de buena quenta que los debo. Mando, que fcan pagados á Calíanla t<u-izChcrÍna,é 
a fu s lijos, c ai bachiller de llo a , los maravedís que fe filiare por buena quenta que les yo c.ebicre , al 
tiempo de mi finamiento. Mando , que mis albaceas ic informen de ci negocio de Juan Cavaílon , ve
nino de Gitadaiáxara , mi vaflalloque fue ,  e dcíearguen íoordio mi anima. Matulo , que paguen d 
Chriftovál G molas i 3 y. ma va vedis que le yo debo. Mando , que paguen a Francilco Pozano lo que 
motivare que le debo por mi Alvald, Mando, que paguen a Gonzalo ("jarcia , Vicario , vezino de Gua- 
balayara, lo que le fallare por buena quenta que ie debn Orroíi, por quancoyo por mandado de el Se
ñor Duque, mi marido , cuya anima Dios aya ,m c obligué a D iego L ópez de A stvjUga por z y . flo- 
riñes, que el ovo menefter para ir a la Coronación de ci Rey de Aragón , e del pues ovo libramiento 
de el dicho Señor Duque , falla en contia de fo y . maravedís , de los qualcs no íe quantos le cobraron, 
por lo quai yo no í’o ceñuda a coda h  dicha obligación, masa pane delía, e lor bienes del dicho Señor 
Duque, a lo fincablc, por lo que fe fallare que a mi arañe, mando , que mis albaceas farislbgan , c def- 
cargucn mi anima : tengo que los d de aver Pero Sarmiento. Mando , que fean pagadas d Diego de 
Mendoza, mi primo, falta 400. fanegas de trigo, c cebada , poco mas , ó menos , fegun que ic fallare 
por la quenta de mi Mayordomo, las qualcs yo mande tomar del pan qtie el tenia cu Pcrpc qumdo yo 
chava en Coveña. E ocroii mandoal dicho Diego de Mendoza la mi cafa de Alcclea , con todas fus 
heredades, pertenencias, c debdas, fegund que lo yo rengo, é a mi penenece, c es debido. Ircn , le 
mando mas al dicho Diego de Mendoza la heredad de Siía , que es cerca de Guadalaxara , con las cafas 
viejas que fueron de Pedro Mcléndcz. queelldn pegadas d las mías,en que agora moro en la-dicha Gua
dal a vara , las qualesle mando , dcfdela puerra que agora es , que folia fer ventana de red. E .mando 
mas al dicho Diego de Mendoza yoy. maravedís para reparar las dichas heredades. Mandóle mas al 
dicho Diego mi primo diez cícuíados apaniguados, délos que yo he de monedasen la dicha Alcoba, 
para labrar ius heredades. Mando á Juan de Concretas', é Mu muger Mencia de Medrano t y . flori
nes de oro, ola heredad de Burguiiios, que es en 1 ierra de Toledo, con fus cafas, é viñas , c perrenen- 
cias , icgúnd que lo yo poilco , ¿ fea en fu efcogencia de tomar los ip . florines , b ia dicha heredad, 
Iten mando i  Luis de Coutreras zoo, florines de oro. Mando d Tercia de O rozco , mi criada , 40^, 
maravedís , c los toy. maravedís dellos , que le fean dados en ajuar ,é lo s  30^. maravedís , que ge ios 
echen en heredad. Mando a T cfcfa Carrillo, mi criada, boy.maravedis, los ío y . ertajua r, c los zóy. 
que ge ios echen en heredad. Mando a Iiabel López , mi Camarera, fija de mi ama , 300. florines, é 
quiero que de ellos fea comprada vna heredad para ella , ¿ para fus fijos, é que lo non pueda vender 
tila , nin fu marido, mu empeñarla. Iren mando mas a la dicha Ilábcl López vna cami de ropa , que 
fea convenible, fegund ín eílado. Mando a Mayor Fernandez del Cadillo maravedís , '  c mas iy .  
maravedís que le debo de cierto paño que de ella tome. Mando á Cacalina de Hita y y. maravedís. 
Mando a Fernando Ximcuez de H ira2y. maravedís. Mando d García , fijo de Lope Xunenez , zy. 
maravedís. Mando, que Martiniílo ei negro, c Hazin , c Acidalia, mis efclavos , fean libres todos , ¿ 
h u n o s , é que fean dados a cada vno dellos 1 y. maravedís para que vivan. Mando a Pedro de Velalco, 
c a Pedro de VAdes.v c d Sancho de Herbias, e d García R odríguez, mis hombres , d cada vno zy . ma
ravedís 3 peto lean deícontados al dicho Pedro ly . maravedis que tiene ya recibidos. Mando a Lope 
de Toledo mi criado zy. maravedis. Mando a Lorencio de Caílilnovo iy» maravedis. Mando á Gar
cía de Catiro 3p.maravedís* Mandod Pedro de Mcndicca, mi criado, ioy.maravedís. Mando d Juan 
de Talayera 3y. maravedis. Mando d Juan López , mi Alguacil , la cafa en que mora en Cogolludo. 
Mando, que fea pagado, e íaristccho d Lucia, muger de L o ren zo  Fernandez , de lo que Lope mi Ma
yordomo dixere délo que le es deb; do, de lo que le yo  oved dar en caim iento. Mando á Mari Gon
zález, mi criada, 1 y. maravedis. Mando a Alonfíllo, e fifefpofa $ y. maravedís. Mando á Fcmandi- 
ílo de Hita 3 y, mata vedis. Mando a Fernandillo Nigrillo 2y, maravedis. Mando d mi panadera Ma
ri González ty . maravedis. Mando , que los fijos de Xanci, é de Hacan , que fean forros. Mando, i 
Jos mis hombies de píe, de que en elle mi tertamento non fe face mención efprelía,d cada vno 300, mi
ra vedis. Mando a los mozos de las muías , a cada vno 1 yo. maravedís. Mando d Juan de Vallariolid 
iy .  maravedís. M ando, que látisfaganám is acemileros de íus toldadas lo que les fuere debido. 
Mando, que paguen á Fernando de Avila zop. maravedis que le debo , poco mas , b menos , los qualcs 
me emprelló » é mandóle mas y y, maravedis ,  p( r el férvido que me ha fecho, E mando d María fu 
el pola, para ajuar, ¿y. maravedís; pero íi mas de los z0y. maravedís debo al dicho Fernando , quie
ro que lea contento con cito que le mando. Mando a Juana , fija de Ifabel López, mi Camarera , f  y. 
maravedis. Mando d Mendoza, fijo de Diego Furtado, 300. florines. Mando d Juan de Vaíderas 2y. 
maravedís. Mando d Diego de León 3y.mamvedis. Mando d Al tonto de Heredia 1 p, maravedís. Mali
cio, que dén al Maeftro Fray Pedro González, mi Confellb'r, yy. maravedis , para dar en los Lugares 
onde el labe que sh obligada. Mando a Ferrando de Medina 1 y 00. Mando d Ferrando de Segó vía 
300. maravedis. Mando d la muger de Mole» Cadicaro 1 fo o . maravedís , que dize que le sé obli
gada de ciertas labores que me fizo. Mando d Alton Díaz de H ita , m íc o p e r o ,iy .  maravedis* 
Mando al Adelantado P e d r o  M a n R i q. v e , mi primo , la Villa de Pon ferrada , fegtmd que la 
yo poilco , con todo lo otro que micítro Señor el Rey me es obligado , afsi por mejorías que me ton 
temidos los bienes del Señor Duque, mi marido, cuya anima Dios aya,como en otra qualquier manera,
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focándolos fp.m rs.que yo mande alMonafterio de San Benito , pica ile.npre jamls , feñaía Límente eil 
el portadlo déla dicha Villa, Icen ,le  mando mas todos qualcfquier otros■.bienes que a mi pertenecen 
de ios bienes, é heredamientos del dicho Señor Duque. Iten > ic mando mas todo lo  que a mí perte- 
v.etce en el Caftillo de Faidinrres, fobre lo qual yo trato pleyto con DonA Isabel de C a str o  ¿ ¿ queí 
dicho Pedro M a n r k v̂e  lo pueda demandar , aver, é pollcer en fu vida todo lo íobredicho. H deí- 
pues de fu finamiento mando , que la dicha Villa de Pon&rrada i c todo lo otro , que lo aya D iego  
MANRiQVE,mi fobrino , fu fijo, Iten , mando mas al dicho P e d r o  M an iu q ve  9 oo. doblas , é 
i oo. florines > los quales me debe por preftido que dellos le fice* Mando d mitia Don a Inés 400. flori
nes de oro, c d mi tia DonA I sabel 5 00, florines de oro, E paca pigar $ é cumplir elle mi te flamenco,* 
e las debdas, c mandas en el conrenidas , mando ,  que iban vendidos todds mis bienes muebles , ¿ rai-̂  
ces, que para ello fueren meneflec: falvo los que yo aquí mando efpacificadós j c falvo los que íaben el 
Prior de San Bartolomé, u Juan de Gontrtras, mi efeudero , que le no han de vender , e han de fer da-: 
dos, a quien* c como ellos labe n qiieesmi voluntad, E pagado, ¿ cumplido mi teflamento , é las deb-» 
das, é mandasen el contenidas, de rodo lo al que fincare , e re manefeiere de mis bienes, afsi muebies*i 
como ratees, fago .c  inftituyo mi heredero vniverfal al dicho Adelantado P edro M a n r i^ve , primo 
mió; con tal condición, que el dicho P edro  MAnRicJv e cumpla mi voluntad , fegund le fuere reve
lada, v declarada por el dicho Prior de San Bartolomé , ¿ por Juan de Contrecas mi efeudero , ios gua
jes la faben plenariamente. E otrofi , para executac > e pagar , e compÜr efte mi tellamcmo* ¿ codo lo  
en el contenido , fago , é dexo por mis aibaccas ,  é exccurores teftamentarios ¿ al dicho mi primo el 
Adelantado P edro M anric v̂e , c al dicho Prior de San Bartolomé , e a Frav Gonzalo de Acevedo* 
profelfo del dicho Mondíleno de San Bnrtoiome. E quiero, ¿ mando, que Juego dcípues de mi fina
miento, los dichos albaccas, bqualquiec dellos, que lo mas ama pudiere fa cer, entren , c tomen , ¿fe 
apoderen de todos mis vaflallos, c bienes muebles, é raíces, para que dellos fagan cumplir , e pagar to
do lo en elle mi rellnmenro contenido* E qual ellos lo ficicrcn por mi anima , tal fea lecho por las lu
yas, e raí gualardon reciban de Dios por d io . E por elle teflameuca que agora fago, revoco , anuio , é 
callo,é do por ninguno todo otro tellameuto,o cobdeciljo, qne yo  falla el dia de ay nyá fecho, t otor
gado, c quiero que ninguno, nin alguno non valga, nin h ga  le > aunque parezcd: falvo elle que agorá 
£ igo , que es mi poilrimera voluurad, el qual manduque vaJa por mi cdhmcnto : c (i no valiere por 
teftamento, mando que vala por cobdeeillo, é mi poilrimera voluntad, 6 en aquella manera que mejor* 
c mas cumplidamente pueda valer. Fecho , c otorgado fue elle publico inflamiento de teflamento en 
Eípinofa, Lugar de la dicha Señora Duquela, 1 ó, dias de Junio, ario dei naícimicnto de nueflro Salva
dor Jefu Chrifto de / 4 años* De ello ion reiligos, que fueron preí entes, llamados; e rogados, Fray
Eflevan de León} Prior de dicho Mouallerio de San Bartolomé de Lupiana , é Fray Eflevan de Vayo- 
na , Vicario de dicho Monaflerio, c el dicho Fray Gonzalo de Acebedo, e Jtimdc Conrreras j b Pedro
dcMcndieta, Efcudcros , é familiares de la dicha Señora Duquela. Fray Scephauus .P rio r......... . . Fray
Srepha mis , Vicarias Saneti Barchoíome* Fray G'undUaíbus. Juan de Con t reras * Pedro. E yo Pedro 
García de Vergata* Elcrivano de nueltro Señor el Rey , c iu Notario publico en la fu Corre , é en co
dos los fus Regnos,e Señoríos, é otro íi Notario publico , dado por abtoridad Arqobifpal en todo el 
Ar^obifpado, Dioc* e Provincia de T oled o, hiy prelente a todo lo que lobredichu es, ¿ce*

, r. de U Htfloria del Rey Don Jaari/l, año 3 jr*

AL li en Madrid Inivo el ite y  nuevas, como la Duquefa de Arjóná éra muerta, ía quáí erá grán Se-* 
ñora , y muy rica, afsi de dineros , y joyas, como de valíaHos, y pretendían haver deredio;} lit 
herencia Iñ igo  López de Mendoza, Señor de Hita > y de Buitrago , que era hermano luyo de 

padre, y el Adelantado P ero M a n r iq u e , fu primo , y las madres eran hermanas* Y  en Ja Cafa deefla 
Duquefa avia vn Ca vallero, que le liamava D iego de Mendoza , de quien ella mucho confia va, el qual¿ 
como vido que la Duquela ella va en punto de muerte, embiñ por D iego M anrjqve  , hijo mayor del 
Adelantado* Y  luego que la Duquela fue muerta , D iego M anrique  , y Diego de Mendoza tomaron 
todo el telara * y  joyos de la Duquefa ,  y fueconfe con ello á Cogoiludo ,  Villa de la dicha Duque
fa. Y como eftó fupo Iñigo López de M endoza, juntñ coda la gtínre que pudo > y pufo el cerco fo -  
bre Cogoiludo, y comenqb délo convatir valientemente* Y  com o el Rey lo fupo , niandñ partir al’ 
Conde Don Pedro Delluñiga , fu Julticia Mayor, y á los Alcaldes de fu Corte , para lo íoilegar. Y  el 
Rey les mandb, que tomallentodo el teforo, y joyas de Ja Duquefa , y ¡o pufieflen en poder de P edro 
de Luzon, fu Teforero, y pufieilb la Villa, y Fortaleza, y rodos los otros heredamientos de la Duque- 
fa, en fecreftacion , halla que por juflicia fe viellb d quien de derecho lo debía üver. L o  qu¿l todo ib 
pufo en obra, como el Rey lo  mando. ,
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Tijlaminto del Adelantado Pedro t,Manrique , que vimos en el Archivo de Nagera, y en lospteyros que

fe batt fcguidofóbre la face fs'ion de aquella Caja,

IN Dei nomine, Amen. Sepan quawos cita Carta de teftamento vieren,como yo Pedro Manri v̂e* 
lijo ¿je D iego Gómez. M anrique, Adelantado Mayor del Reyuo de León, otorgo, y conozco, que 

fago, y ordeno elle mi teftamento, é poftrimera voluntad, eu la manera,y forma que adelante dirá. Pri
meramente mando,que quando á Dios pluguiere de me llevar para li delta prelente vida, que mi cuer
po fea llevado, y fepultado en el Monafterio de la Señora de Balvanera: é él afsíííevado,é fe puteado,que 
no fagan cofias en llevar andas dtfpucsj (alvo qucalti me lea féchala honra, lo mas fin coila que fe pu
diere. Iten mando,que me lea fecha vna fepultura de vna tumba de piedra blanca, entalladas en ellas mis 
Armas, que lea la m?s lina que fec pudiere,y al derredor déla dicha rumba, fean fechas vnas Ierras , que 
digan: Aqyi yaze Pedro Man ar le  , fijo  de Diego Gómez Manriqve ,  A delantado Mayor  
qy£ i-ve de L eón. Iten mando, que no fe faga por mi llanto ninguno , por ningunas pecfonas: c afsi lo 
mando á mi muger,é á mis fijos,ío pena de mi bendición.Oteoli mando,que D iego M anriqve mi hi
jo, afsi en la ordenanza de íu cala,como en todas las otras cofas, elle á ordenanza de fu midre , y de to
dos mis hijos,ib pena de mi bendición. Icen, por quauto yo di la mi cafa de Calabazanos, con los valla- 
líos, y .rentas,y términos, é prados , é paitos, á fuera de las Capellanías, á Ja Orden de Sant Benito de 
V alia dolí d, par a Monaíterio, en pago de lo que yo debia dei teftamento de mi padre , fafta el día que la 
di, íéguu mi mugeríabe: mando, que fiel dicho teítamenco no fuere cumplido en las otras deudas,co
mo de pobres, é romerías, c focar Cautivos, que lo cumpla Di ego, mi fijo , íegun mandare mi muger, 
é fray Sancho, Cuítodio de la Cuftodia de Valladolid,mi Confeifor; pero fi Fray Sancho falleciere an
tes, que el cargo quede á mi muger,c á D iego Manri^ e: é fi antes falleciere mi muger , que quede á 
Fray Sancho, c á D iego: c fiamos fallecieren, que quede tolo el cargo, afsi cerca ¿lefio, como de todo 
lo otro contenido en efie mi teftamento,al Almirante mi hermano , é al dicho D iego Manriqve mi 
fijo. Iten mando , que por quanto yo tenia,c tengo, en voluntad de facer el Monafterio de la Señora de 
Balvanera, c que el Abad , c Monges del vivicllen íegun la Orden de San Benito de Vafiadoíid , man
do que fe trabájenlos dichos mí muger, é Fray Sancho , é Diego Manrique por manera, que fe cumpla 
con nueftro Señor el Pa pa: e ello mifmo , por quanto yo cenia, e rengo en voluntad de facería dicha 
Cafo, fegun ellos fabeu, mando, que la faga en todo calo D iego M aniuqve , é que aya en cllaquinze 
Monges de la obiervan^a de la Regla de San Benito de Valladolid, que lean diez Milfacantanos, é cin
co fervientes, é con otras peribna$,quc fea á numero de veinte. E mando, que de los yog. mrs, que yo 
c de juro de heredad cu Sanco Domingo de la Cacada , que les de mi muger zop.rars.dellos, des que 
ella viere en obfervan$a,pur la forma fufodicha,porque rueguen á Dios por mi,c por el alma de mi pa
dre , é de la dicha mi muger, é fijos. Iten, por quanto yo debo algunas deudas, afsi á Mercaderos, co
mo á otras per tonas, que lean pagados de mi facienda, pareciendo conocimiento dellos; pero no pare
ciendo , li las perfonas fueren tales á que yo las debo , que lean de creer, que paguen por íu juramento 
dellos, é les fean pagados, como dicho é. Icen mando, que codos los cafami entos de mis fijas , afsi lo 
que debo de las que fon cafadas, como de lo que é de pagar á Don a I sabel , que eftá defpoíáda, que 
á codo fea obligado D iego  M a n r iq v e 'j é el Comendador, mis fijos, pucslesdoy todo lo mas de mi 
facienda, afsi en yafiallos, como dineros, ¿ oficios; pero poique entre ellos no aya contienda fobrelo 
que cada vno á de pagar , mando , que el dicho Comendador pague en cada caiatuiento de las dichas 
mis fijas, que eltovicrcn por cafar, 3 j¡. florines: c lo otro, que loe uní pía, é pague el dicho D iego M an- 
riqv F., mi fijo. E íi alguna fuere Monja, que la fatisfagan á bien vifta de la dicha mi muger , é del di
cho Fray Sancho, é el dicho Diego Manrique , é Comendador j pero li quaíquier de los iobredichos 
mi muger , é Fray Sancho fallecieren ambos , que lo fagan , é cumplan los dichos Diego Manrique , ¿ 
Comendador, mis fijos, c en fu cargo lo dexo, é del Almirante mi hermano. Icen, por quanto Don a 
Inés, mi fija, no es caía ¿la , ni defpofada , mando , que le lean dados 1 oy. florines de oro para fu casa
miento, por los dichos Diego Manrique , é Comendador , mis fijos. Iten mando , que por quanto la 
Duquefa mi prima, que Dios aya, me mando por fu teftamento á la mi Villa de Ponferrada, fegun que 
díala poifeia, con todo lo que el Rey nueftro Señor le era obligado , fegun mas largamente fe contie
ne por vna ciaufula delu teftamento , á fuera de los yp.mrs. que mandó al Monefterio de San Benito de 
Valladolid, fi.de derecho los oviere de a ver , lu tenor de la qual es elle que le Jigüe: Mando al Adelan
tado Pedro M anriqve , mi primo , la Filia de Ponferrada , fegun que lo yo poffeo , con todo lo otro que 
Wicjlro Señor el Rey me es obligado, afsipor mejorías, que me fon tenudos los bienes del Señor Duque mi 
marido y cuya anima Dios aya, como en oirá qualquier manera,focando los yp./wn. que yo mando al Mo- 
ñafie rio de San Benito de Falíadolid, por fiempre jamas, ¡inaladamente, en el portazgo de la dicha F i
lia, fren , le mando todos, e otros qualefqnler bienes , que a mi pertenece de los bienes, e heredamientos 
de el dicho Señor Duque, Iten, le mando mas todo lo que a mi pertenece en Cajlro de Faldiorres , fobrt 
lo qud yo ts'ij) pleyto con Doóa Isabel de C a s t r o  , e que el dicho Pedro M a n r iq ve  ,lo pue
da demandar, aver, e pojjeer en fo vida todo lo fufo dicho , edefputs de fu finamiento, que la dicha Filia 
de Ponferrada, e todo lo otro, que lo aya D iego Manriqv £ mi fobrino, fin jijo* Por ende yo afsi man
do, que la aya dcfpues de mis dias á la dicha Villa de Ponferrada , é todas las otras cofas que ella me 
mandó, fegun fufo por la dicha ciaufula del dicho fu teftamento fe contiene. Iten, por quanto el cuer
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po lie mî tio Pedro Mauri Qve , a tanto riempo que cita en Amufco „ mandò, que el dicho Diego 
Alai nique mi fijo, lo faga llevar à la Señora de Balvanera, eu ella manera: que tome ios huellbsiccre- 
tameme, è los faga llevar falta Redecilla, è téngalas andas , è el arami allí pueilo, guarnido de paño 
negro de leda à lu bien viltà,,è que tome de olii los Elcuderos que à el bica villo fuete, ím llamar Con* 
cejos, ni otras gentes, è lo ponga, c faga poneteti el dicho Monallerio de Balvanera , è faga lepulcar 
los dichos huellos, ¿ faga aquel dia dar de comer à so. pobres. Otro fi, por quanto el Rey mi Señor, 
me fizo merced,è me dio vna fu Car ta, firmada de fu nombre,fu tenor delà quai es elle que fe ligue.

Yo el R ey. Por facer bien,y merced à vos Pedro MANRiqvE>mi Adelantado Mayor del Rey- 
no de Leon, è del mi Confejo, eu algiuia remuneración de los muchos, buenos , ¿ leales , è íeñaiados 
férvidos que vos, ¿aquellos donde venides feciftes, c ficieron, al Rey DonEnriqve , mi padre, y mí 
Señor,queDíos de fanto Parayfo,¿ à los orrosReyes onde yo vengo,c avedes techo ,c iñeedes cada día, 
à mi, es mi merced,e man do,que en vueilra vida,ò al tiempo de vue Uro finamiento, en vueilro te llamen 
£o,ò cobdedldo,ó en otra qualquier vueilra poílrimera voluntad, ò en orra qualquier vueílra difpufi- 
cion,óenqualquier manera que vos quifieredes,¿ por bien tubieredes, podades renunciar,¿ aafpallár,¿ 
dar,c donar en vueílros fi jos, e fi jas,c de Don a L eonor vueilra muger, mi tia,ó en qualquier, o qualel- 
de ellos, que vos quifieredes,¿ por biencubie redes , las Villas, y Lugares, c valia líos, ¿oficios que de 
mi tenedes, c falla aqui ovilles, ¿ovieredes defdeaqui adelante, en qualquier manera,por qualquier 
razón, ¿ via, è titulo que fea lucrativo, ò onerofo, ¿ otro qualquier titulo de qualquier efeto, è miíle- 
rio, e qualidad que fea, ¿ alsi por titulo de donación, ¿ merced, ¿ compra, ò troque, ¿ cambio , ¿ he
rencias, ¿ donaciones, como en otra qualquier manera, e aunque fea Villa, ò Cadillo, ò Aldea , ¿ Lo
gar qualquier de mayorazgo, ò mayorazgos, que vos tenedes , e ovilles , y heredailes dcfpucs del fina
miento de Diego GomezM anru v̂e, vuetlco padre, Adelantado Mayor de Caltilla , con licencia de 
Jos Reyes pallados, ¿ de qualquier de ellos. E otro fi, para que podades difponer, como,¿ en la mane
ra, è à los tiempos que dicho es, en los dichos vueílros fijos, ò fijas , ò eu la dicha D oúa L e o n o r  
vueílra muger , ò en otra qualquier perfona, ¿ perfonas,que vosquificredes , de qualquier citado , ò 
condición, ¿ dignidad, ¿ preeminencia que lea, todos , c qualefquíer maravedís , que vos de mi rene- 
des, è havedes, ¿ rovieredes, ¿ obìeredes de aqui addante , afsi por juro de heredad , como en merced 
decadaañodeporvida,como en tierra, c quitación, ¿ mantenimiento, ¿tenencias , ¿ en otra qual
quier manera à vueílra líbre voluntad, è difpulìcion, afsi como de cofa vueilra propia , ¿ de vueílros 
bienes propios, para que la tal pcrfona,ó perlbnaslosayan, è tengan demijfcgmijc como,¿ en aque
lla mifna manera, ¿ forma que los vos de mi luvedcs , ¿ tenedes , ¿ covieredes , ¿ ovieredes. E otro 
fi,esmi merced,¿ mando que podades apartar de las dichas Villas, c valTállos, c de qualquier dcllas que 
quifieredes, c por bien tovieredes, ¿ podades dar, c donar, è trafpairarJa Aldea, ¿ Aldeas, ¿ términos, 
c derechos, ¿rentas, que afsi apartaredes, à qualquier > ¿ qualelquier Monalterio, ò Hofpiial, ¿ íM o- 
naílerios, o Hofpitales, ¿ otro, ¿ otros logares piadofos, que vos quifieredes, ¿ por bien cobiercdcs. 
Eque en la donación, c rraipaliámienro que ficieredes de las dichas Villas, c valfallos, ¿ Aldeas , ò ter- 
minos.e délos dichos maravedís quede mi havedes , ¿ ovieredes , c de qualquier cofa de lofufodicho 
¿qualquier, ¿ qualefquíer pe cfoiUs, 6 Monaílerios, ò Hoípitales, ò Monalterio, o Hofpiral, podades 
poner, è pongades qualelquier vínculos, ¿condiciones, è nudos, ¿ qualidades , c limitaciones, c mo. 
dificacionesqualesquificredes, ¿por bien tovieredes,a toda vueílra libre voluntad. E para que por fa
llecimiento de las dicha perfona, ò perfonas ¿quien vos diere des, è traípallaredes, lo fufodicho , ò al
guna cofa, ¿ parte de ello, lo aya, ò ayanloslul’odichos, ¿ qualquier de ellos, ¿ orra, ò ocras perfonas 
de qualquier eílado, ò condición, ò preheminencia, ¿ potencia, ¿ condición que fea , que vos quifie
redes > ¿ por bien tovieredes.E fi aquella,ò aquellas perfonas que defpues lo obiere,falleciere, que lo 
aya, ¿ ayan, otra, ò otras perfonas, qualesà vos pluguiere, è que lo podades afsi vincular , ¿ condicio
nar, ¿ en otra qualquier manera, ò via que fea, dello dii poner, de cada cofa, ¿ parte de ello , en quan- 
tas quier otras vezes, c en quanto numccode perfonas quifieredes, c por bien tovieredes,a toda vuef- 
tra libre voluntad,pata que en fall efei miento délas primeras perfonas, lo ayan las terceras perfonas , é 
dende en adelante lo aya la perfona,ò perfonas que vos quifieredes,¿ ordenaredes,feguu,¿ en la maneta 
que dicha es, c que podades facer difponer, ¿ ordenar todo lo ílilodícho , ¿ cada cofa, ¿ parte de ello, 
íegun , c como, c en lamanera que dicha es de fufo. E por elicmi Alval¿ mando ¿ qualelquier Juíli- 
cias, c Alcaldes, afsi de la mi Cafa, c Corte, e Chancilleria , como de todas las otras Ciudades, ¿ V i
llas, ¿Logares de los mis Reynos, c Señoríos, que concile mí Alvalá fueren requeridos, ócon fu rraf- 
hdo, fignadode Efcrivano publico , que defiendan , c amparen à la perfona , ò perfonas , Monaíle- 
rio, ¿ Monaílerios , Hofpital, ¿ Hofpitales, logar piadofo, o logares piadofos que ohieren las dichas 
Villas 3 ¿ vaílallos, ¿ Aldeas, ¿ términos, ¿ rentas , ¿ qualquier cofa, ò parte de ello, íegun 
vueílra difpoficion , e ordenanza, en la tenencia , c pollbfsion , y Señorío , ¿ propiedad de ello, ¿ de 
cada cofa, ¿ parte de ello, è que non confien tatuque lean delà podera dos de ello, ni de parce de ello. E 
otro fi, mando ¿los mis Contadores Mayores, è à fus Logares-Tenientes, que cada, ¿quando vos dii- 
pufieredes de los oficios, c maravedis, è de cada vnà cofa, è parte de ellos,que en qualquier manera que 
lo vos renunciaredes, ¿ trafpairaredesen qualquier de vueílros fijos, ò fijas , ¿ en la dicha Dora L eo
nor vueilra muger, ¿ parientes, ¿ pacientas, ¿otros cílraños, ¿ perfonas, de qualquier eílado , ¿ con
dición, ¿ dignidad, ò preeminencia,6 potencia que lea, ¿fer puédanlos pongan, è afsicnren afsi cu Jos



mis l ibros fin otro mi A lvali, b mandamiento, ni Carta , c fin me requerir fobre ello mas. E que to- 
nicueníi el traslado, autorizado de efte mi Alvalá, y dejeuvosel o rig in al, ¿que libren dendeeu ade
lante, ala tal perfona, ó petí'onas, todo lo que vos, aísi en ellos, b en cada vno de ellos traípalfarcdes, 
e renunciaredcs de lo fufodicho, e de qualquier cola, c parte de ello; cá mi merced, ¿ voluntad es .que 
Joayan, c rengan demidende en adelante , c les lea librado , c cada cofa de ello , fegun , ¿ por la for-> 
ma, ¿ manera que lo vos de mi avedes, c renedes, c obieredes, e tovieiedes, c vos a lido, es , e fue li
brado» Pero es mi merced, que d la perfona, o perfonas en que lo vos renunciaredcs, ¿ trafpallaredes, 
finare ante que vos, que luego en toda manera, ¿ por el mifmo fecho, fean tomados , c to m e n , ¿ fean 
ávidos á vos todos ios maravedís que les afsi obieredes trafpalfado, dexado, c renunciado en qualquier 
manera, para que vos fean librados, y los ayades, ¿ llcvedes enteramente,fin embargo, ni contrario al
guno, fcmin, c por la manera, ¿ forma que agora de mi ios a vedes, ¿ tenedes, c levadas , ¿ obieredes, 
¿ tovicredes. E mando á los mis Contadores Mayores, e a los fus Logares-Tenientes , que agora fon, 
¿ feran de aquí adelante, que íi la tal perfona, ó perfonas, en quien vos renunciaredcs , 6 trafpallaredes 
los dichos maravedís, 5 alguna cofa, ó parte de ellos, ó los dichos oficio , o oficios , b alguno de ellos 
finare en vucítra vida, como dicho es, que luego fin orra tardanza,  y fin otro mi Alvala , ni Caita , ni 
mandamiento, c fin me requerir fobre ello, ni arender otro mi mandamiento , mas folamence por vir
tud de elle mi Alvaü, o de fu traslado autorizado* como fufodicho es,tiren de ios dichos mis libros ¿ 
la tal perfona,ó perfonas que afsi fueren finados, ¿ vos tomen, c pongan, ¿ aftienteti en los mis libros 
todoslos maravedís que afsi ovicredcs trafpalfado, ¿ renunciado en la tal perfona, o perfonas, e vos 1L  
bren, dende en adelante, para que vos ayades,c levedesenteramente, fegun, ¿ por la forma , ¿ manera 
que agora de mi los avedes, ¿ tenedes, e levades, e ovieredes, ¿ tovieredes ,¿  levaredes fin otra con- 
tradicion, ni embargo , ni contrario alguno. L o  qual todo , ¿ cada cofa , ¿ parte de ello , quiero , ¿ 
mando que fe fága,¿ cumpla afsi no embargante las leyes,¿ derechos en que fe contiene, que las Cartas 
que fon dadas, ¿ otorgadas por los Reyes , contra derecho , deben l'er obedecidas , y no cumplidas, 
puefto que en ellas íe faga mención de la ley, ¿ derecho conrra quien fe dan. Y  otro f i , la ley , ¿ dere
cho en que fe contiene,que ley fechare ordenada no té pueda revocar: faívo por otra ley fecha,c orde
nada en Cortes.E otro íi,no embargante la claufula del teíhmento del Rey D on Enrique mi v i/ a g ie -: 
lo , c qualquier mayorazgo, 6 mayorazgos, que fean fechos de las Villas, ¿ Caldillos, e Logares, ¿ A l
deas, ¿ tierras que vos aisi tenedes,con licencia de los Reyes paífados. E otro fi,no embargante quaíef- 
quier Provifiones, e Cartas, ¿ Alvalis, ¿ ordenanzas , c leyes , clVilos, y collumbrcs , e otra qualquier 
cofa, afsi de fecho , como de derecho ,de qualquier natura, ¿ efeto , b qualidad , o millcrio , que en 
contrario fea, o fer pueda : lo qual,rodo, ¿ cada vna cola, ¿ parte de ello, aviendolo aqui por expref- 
íado, ¿ declarado, alsi como fi de palabra a palabra aqui fucile pueílo,vo, de mi propio motu , ¿ cierta 
(ciencia, é deliberada voluntad, ¿ poderio Real abColuto , de que quiero yfar , c vio,en eih parre , en 
remuneración de los dichos férvidos, lo quito , ¿anulo en quanto .i ello atañe s¿ difpenfo en ello , ¿ 
al^o, c tiro codo obrecíon, e fubrecion , c todo qualquier obltaculo, e toda,¿ qualquier cola, de qual
quier natura que fea,que lo embargar podielléen todo,b en parre,en qualquier cofa dcllo. E quiero,c 
mando,c es mi merced, y voluntad, que fin embargo de todo ello , ni de otra cofa alguna fe guarde, ¿ 
cumpla rodo alsi,fegun que en elle miAlvalá íé contiene,e que no lea atendido fobre ello otro mi man 
damiento, ni fegunda jufion.E los vnos, ni los otros non fagades, ende al, por alguna manera,fo pena 
de la mi merced, ¿d e  io y . maravedís, parala mi Camara. Fecho ¿ 27. de Mayo > afio del nacimien-- 
to de mieítro Señor ]efu Chillo  de 1440. afias. Y o  el R e y . Y o D iego Romero la fice eferivirpor 
mandado de micílro Señor el Rey* Regiñrada,

I te n  m an d o  , que tod as las V i l l a s , ¿ L u g a re s  , q u ed en  a D  1 eo  o M a n r i  qjz e , m i fijo  m a

y o r  , lo s  q u e  fo n  m a y o razg o  ,  ¿ a  Ocbn > ¿ m a s  to d o s lo s  e d ific io s  q u e  yo  ¿ f e c h o  c u l o s  C a ít i í lo s ,  

e  L o g a re s  , alsi en  cafas ,  c o m o  en  heredades ,  c o m o  en  m o lin o s  , q u e  to d o  q u e d e  ,  ¿ l o  aya el d i 

c h o  D i e g o  M  a  n r  i  e ,  c o n  las cafas d e L o g r o ñ o  , c o n  lo s  L o g a re s  q u e  fo n  m a y o r a z g o s , 

fe g u n  d ic h o  e s : c  lo  q u e  n o  fu ere  m a y o r a z g o ,  fe g u n  lo s  h erm an os f o n ,  g u á rd e lo s  D io s  ¿ f u  fé rv i

d o  ,  cab erles  ya p o c o  d e cada co fa , M a n d o  q u e las fijas d cfd e  q u e  c a fa d a s , q u e  fe  co n te n te n  co n  los 

cafiun ien tos q u e  les  h e  d a d o , o  d ie re , ¿ q u e  ren u n cien  la h e re n c ia ,p u c s llc v a u  dem ás d é lo  q u e  p o d ría n  

h e re d a r. E p o r  q u a n to  m an do á Pedro ,  e  ¿ G ómez ,  e  ¿ Fadric v̂ e ,  e ¿  G a r c ía  m is fijo s  , c ierto s  

v a lla d o s , y lan gas, e m araved ís de m e rc e d , d e cada vn  a fio , e de p o r v id a , e  a Iñigo ,c  X Jvan  M an r i- 
q v  e m is li jo s , m an do que fe ayan p o r  c o n te n to s  co n  e l l o , p la c ie n d o  ¿  e llo s  : e  ro d o  l o  o tr o  ¿  fu e ra  de 

las m a n d a s , co n ten id as en  e lle  m i te íla m e n to , que fa g o  ¿  lo s  d ich o s  m is fijo s  , e ¿ m i m u g e r : q u e  las 

o tras V illa s , e L o g a r e s , e C afas fu ertes, q u e d e n  al d ic h o  D iego m i fijo , g u a rd a n d o  las co n d ic io n e s  de 

las d ic h a s  dadivas q u e y o  d i a la  d ich a  m i m u g e r  p o r fu  v id a ; ía lv o a  Paredeŝ  q u e m an do al C o m e n t é  

d o r  R odrigo  M an r i^ ve m i f ijo ,  c o n  tod as las co la s  a m i p erten ecien tes  en ella , P e ro  fi e llos n o  m e 

fu eren  o b ed ien tes  en c o m p lif  e lle  m i m an d a m ie n to ,m an d o  q u e  les d ¿n  fu  p arte  d e  lo  q u e  n o  fuere ma
y o ra z g o ,c u m p lie n d o  ío  p o r  m i m a n d a d o ,a fa lv o  q u ed e lo q u e  m an d o  a m i m u g e r .I r e n  m a n d o ,q u e p o r  

los m u ch os tra b a jo s, y  grandes bienes q u e y o  co n  m i m u g e r  e re c e b id o ,m a n d ó le  la  m i V illa  de Aniuf- 
c Ribaty c o n  tod as las rentas, c p e c h o s , c  d e re ch o s  que y o  en ella se t e  c o n  codas las erras rem as ,  c 

m o lin o s  q u e y o  c  en la R ib era  d e  G a rr ib n , en  e l d ic h o  te rm in o  de R ib a s ,  e  las A ceñ a s de Girondoycon 
tod as las t ie rra s ,e  v iñ as d e io s  d ic h o s  L o g a r e s ,q u e  a  m i p erten ece*  en  q u a lq u ie r  m an era  q u e  f e a : e por

quan-
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DE LA CASA DE LARA.
allanto Redecilla es obliga Ja á fus arras, e d o ce, m an d óle  la dicha Villa,con tod as fus A ldeas c remas* . . í 1 __1 . 1 '_t __ I !  3 1 3 *

tu tilas, como quier, c en qualquier imuen: c efta mándale fago por ín vida , ¿ deípues de fus di as 
quede a Diego Manriqv e mi hjo. Pero li de citas Villas , e Lugares que le yo mando a h  dicha mi 
muger, quiíiere dexar al dicho D iego algo de ello, mando,que de todo lo que afsi le es mandado,p:ie- 
da tomar para h, ó dar lo que a ella pluguiere, o facer en codo , como a ella bien vilto fuere: toda via 
dcípucs de íus dias, quedándolos dichos Logares, c otras colas ante nombrados al dicho D i ií g o 
Manriqve : íalvo las dichas Aceñas de (Jtgondo , que mando deípues de los días de Ja dicha mi mu- 
ger a FadkiQV e mi hjo. Icen mando, que codo el mueble de mi cala, at’si piara , como pañas, arreos 
de ella , como joyas, e otros qualelquier muebles, que ios aya la dicha mi muger para li , é para Facer 
de ello lo que le plugiere, por quauto \ o c Fecho muchas deudas con ella , e tese hechailo todas eu mi 
provecho. E mando, que ei dicho Diego Manrk v̂e mi lijo, ni los otros mis lijos, no le puedan de
mandar la mitad de ellas, que a ella pertencí'ct de pagar,pues yo las hcch¿ eu mi provecho,y le las qui
tó. Otro limando, que los *oy. maravedís , que \uc de juro deheredad en Santo Domingo de la 
Calyada, que los aya para li mi muger, ele fago grada, y donación de dios : peto mando ,quc ddlós 
3't a iop. maravedís Doóa Aldonza mi fija, c que renuncie la herenciarcque í¡ Ja non quiíiere renun
ciar. que queden a la dicha mi muger. Icen, por quanto a mi muger place , que Gómez ManiuqvÍ  
nd H jo, a\ a los bienes que ella a en tierra de León , pidole de gracia,que ge los d¿ delpues de íus dias, 
ó quando aella pluguiere: e mas mandóle líete langas de las que yo é del Rey mi Señor, que monean 
lopfoo. maravedís: ¿mas ppfoo, maravedís, délos 42^. que yo e de merced del Rey mi Señor en 
cada ano. Icen, mando a Pe oro mi rijo,a udnguiano} e lo que yo c en íral:lejjaray, c diez langas de las 
So. que yo é del Rey mi Señor, emas fg . maravedís de merced, de cada año , de los 42^. maravedís 
que yo e del dicho Señor Rey, en cada vn año. Iten, mando a EaoriQVe mi hijo, las caías de Paten
cia, con la cafa del Hito , y a ¿anos} e a Qulntanillas, e las Azeñas de Gigondo , defpues de di as de la 
dicha mi muger,e mas líete langas de las au.que yoc del dicho Señor Rcy,cmas 9g?oo.maravedis,de 
los que yo ede merced del dicho Señor en cada vn año. Icen, mando d García M anriove mi fijo .i

da 50p.mrs.de merced,de por vi da, Ueios Soy. mrs.quc el Rey mi Señor me fizo merced de ios que él

dan de los Soy. inaravcdis de merced de por vida , que me dio el dicho Señor Rey > de les ene dVñt
1 » 1 i'’* _ !-. V ’  ̂̂  ̂ .... ̂  í _ . _ _ _ _ i ' ' . 1

t & V --- * ------i.; uu u
zoy. maravedís que yo c en la Ciudad de Nagera,quc los aya para ri,fegimque los yo é por merced de! 
Rey mi Señor : con condición , que ii quedare con la Villa de Paredes , ó con otra Villa , 6 Logar 
mi o, que los a- a la dicha mi muger por iu vida, e deípues de fus dias, queden al dicho Rodrigo M an- 
riqve. Otro í i , mando ai dicho Diego Manric v̂ s, las tenencia* de los Cadillos de DavalUlo, e¿'é- 
Umo, que los tenga por el Rey mi Señor, como yo ios tengo. Otro íi le mando , el oficio de Adelan
tamiento de León, que yo tengo por el Rey mi Señor, del qual me fizo merced el Rey Don Enrique 
fu padre, e el ello múiuo,e lo confirmó. Icen le man do,el oficio de Notaría de León , que yo tengo del 
dicho Señor Rey, e ge lo do, e craípado por ede mi cedamenco,e podrimera voluntad al dicho Diego 
M anriqve, con la quitación , e deicchos,al dicho oficio pertcnecientes>fégun los tengo por merced 
del dicho Señor Rey, e lose llevado falla aquí. Otro limando, que el dicho Comendador mi fijo, 
a va la dicha Villa de Paredes, e ge Ja do que la aya, íegun ei dicho Señor Rey me la dio. Pero fi le fu e- 
re quitada, c le fuere fecha enmienda de día, que ayaia dicha enmienda 5 e ii enmienda no fuere fecha 
de la dicha Villa de Paredes, que aya el dicho Comendador a la mi Villa de Ocón , con fu tierra , e ju- 
rjídicion, no embárgamelo contenido en otro capitulo antes de cite, por el qual mandava la dicha V i
lla de Ocón al dicho Diego Manrique: pero ñ toda via quedare con la dicha Villa de Paredes , ó con 
la enmienda de ella, que la dicha Villa de Ocón quede ai dicho Diego mi rijo. Iten , por quanto yo 
debo d mis hermanas Don a  Bianca , cbofiA Inés, y a mi primo Diego Hvrtado de Mendoza, 
e ü otras perfonas , e mercaderes, que me han acorrido, e preltado algunas quantias de doblas, e flori
nes, e dineros, en qualquier manera que a mi lea pctíta<do>aísi por obligaciones, e conocimientos, co
mo de mi muger , e fin ellos , legón mas largamente ella, e Sancha Rodríguez , fu Camarera, lo labe: 

.mando,que todo lo que ellas dixeieu que yo debo,e parccicrepor las dichas obligaciones,e conocimieu 
tos, e en otra qualquier manera, que lo paguen de mis bienes codos mis fijos,lueldo por libra,1o que i  
cada vno copicre¿ fegun lo que les mando por elle dicho mi redámente.Otro li mando, que por quan- 
to quedó algunas deudas, que no pague a los Ca valleros,«: Eícuderos de mi cafa,mientra que ello ve en

Ai a*



A raro n , laqucnta de loqual fe fallara por los libios que dtMo Martin Fernandez , mi Contador, que 
fue, la qual papó Retiro de Logroño con dios. M.muu, que lo que ie rallare/pe yo no les ¿ pagado, 
que lo paguen todos mis fijos, á cada vno lo que c u p i e r e i o s  va í l jilos, c heredamientos, e m.ua- 
vedis, ¿ Eme as que les yo nexo en los libros o ti Rey nucí ir o Señor: oda vía ella deuda le pague, por la 
buena voluntad que ellos obieron ¿i mí,mas que por i-uuccno* ti mando , que por quanto ,i los dichos 
mis lijos quedan algunas cargas grandes tic cumplir j que ella deuda le pague en cierros tiempos, a bien 
villa de mis tellamentaríos, c del nicho Diego , c Afiniiafitcíni hermano : c a lo s  que fueren muertos, 
ene le s paguen a fus herederos, e tellamentaríos lo que les fucic debido , Iegun J ios íuíodichos bien 
viíto fuere. Iten, loque mando que ayan mis criados de mí por la carga que dellos tengo,en delcargo 
de mi anima, por los férvidos que me ficicron,csclto que adelante dirá. A  Pedro de Baturro , lijo de 
Juan Sánchez de Balurro, 8y«mrs.parafu cafamiento,c a Juan de Carando iojj. mrs. para fu cafamicu- 
to, a Juan García 6p. maravedís para fu cafamicnto, a Pedro de Huydobro üp. maravedis para fu cafa- 
miento , a Rodrigo de Villodas, mando que le den maravedis.para vna heredad , fino le latisfice 
quandoío case, JAlonío iVlo^aravc xy.maravcdis, fino le latisfice para ayuda de fu cabimiento, a Juan 
de Cali i lio íp yoo, maravedís,¿Sancho Gallego,aunque es finado, qu  ̂les den a fus tcílnmcmarios 4¡j. 
maravedis. leen, mandoa Hlirada 8y, maravedis para fu calamiento, e a Rodrigo de Mondón <¡ y.ma- 

, ravedispara íu calamiento , a teman Braía , fijo de Lope Sanz yy. maravedis para íu cafamicn- 
to , a Camillas, fijo de Garcia de Comillas ? y. maravedis parafn cafamicnto, a Pedro de Nagcra 
4 „, maravedís, á Francés ?y . maravedis paca fu calamiento, a Juan Navarro 4y. maravedís para fu ca
lamiento, a Enrique 4y. maravedís para fu cabimiento. Icen , mando al mi Capellán ío p . maravedís, 
para cargo que del tengo, Iren, a Alvar Afonlo de Alcántara, mi criado,por cargo que d¿l tengo roy, 
maravedís para vna heredad. Si otros criados quedan , que aqui no van nombrados, de que le fallare, 
que yo  tengo cargo, mando a Ja dicha mi mugec , ¿ al dicho mi fijo Diego , ¿ á Fray Sancho, ¿ Almi
rante mi hermano, que Josí'acisfaga», íegun clfervicio que cada vno me fizo, ¿ fegun á ellos bien viílo 
fuere. Iten mando, como dicho ¿, que todos los mayorazgos herede D iego M a n r iq ve  mi fijo, ¿ (U 
fijo mayor legitimo , íegun le contiene por los dichos mayorazgos, ¿ a Ocón, Pero íi el dicho C o 
mendador mi lijo quedare con la dicha Villa de Paredes, ó con la enmienda que por ella fe diere, fegun 
ante ele ello íc contiene, que no aya a la dicha Villa de Ocón * c que la aya el dicho Diego Manrique: 
pero fino quedare con la dicha Villa de Paredes, ni por ella no obíerc enmienda,.que quede ai Comen
dador la dicha Villa de Ocón , no embargante , que aquí de fulo fe contiene , que la mandó al dicho 
D iego Manrique, E h falleciere D iegoM a n iu q ve  lin lijos legítimos herederos,que aya,¿ herede todo 
lo  que yo mando al dicho D iego Manrique,ti Comendador,legun yo ge lo mandóte que el dichoCo- 
mandador dexe a Paredes, ó la enmienda, íi de ella fe ficicre, a P edro M an riq ve  , ¿* que la herede cí 
c fus fijos legítimos. E íi falleciere el dicho Comendador fin fijos, legítimos herederos, que lo aya , e 
herede todo lo que yo mando al dicho Comendador P edro M anriqve mi fijo , ¿fus fijos , legítimos 
herederos: e que el dicho Pedro Manrique, dexe a la Villa de Paredes ,o  la enmienda de ella a Gómez 
M an riq ve  mí fijo, e que la aya, ¿ herede el, e fus lijos, legítimos herederos.E íi el dicho¡Pedro Man
rique moliere fin fijos legítimos herederos , que aya, c herede todo lo que yo mando al dicho Pedro, 
Manrique, Gómez M aniuqve  m ih jo , ¿lus fijos¿ legítimos herederos , ¿ dexe la Villa de Paredes, 
ó la enmienda de ella a I ñigo Man iu q ve  mi fijo, ¿ que la aya, ¿ herede ¿1, y fus fijos legítimos here
de ros. E íi el dicho Gómez Manrique muriere fin fijos legítimos hete de ros,, que aya , ¿ herede todos ¡os 
dichos mayorazgos Iñigo M a n r iq u e  mi fijo, c fus fijos legítimos herederos. E dexe a Paredes, ó la 
enmienda de ella a Juan Manrique mi fijo , e que la aya e l , ¿ fus fijos legítimos herederos. E fiel di
cho Iñigo Manrique m orid c fin fijos legítimos he rene ros, que aya, c herede los dichos mayorazgos el 
dicho |van  M a n iu q ve , e fu s lijos legítimos herederos , c que dexe a Paredes , o la  enmienda de ella 
a Í'Adiuqve  M aníuqn'E, eque Ja aya e l , e  lus fijos legítimos herederos. E fi el dicho }uan Manrique 
moricre fin fijos legítimos , que aya , é herede lo fufodicho el dicho F a d r i q v  E ,efu sfijo s, 
F git irnos herederos, ¿ que dexe a Paredes ,  o Ja enmienda de ella a Ga r c ía  M a n r iq ve  , ó que la aya 
el, e fus fijos legitimos herederos. E fi el dicho Fadiiquc morir re fin fijos legítimos herederos , que 
aya, ¿ herede lo luíodichoei dicho Ga r c ía  M a n r iq ve  , e lus fijos legítimos herederos. E fi todos 
mis lijos molieren, lo que Dios no quiera, de lulo contenidos, fin fijos legitimos herederos, que aya, 
e herede todos los dichos mavoiazgos la C ondesa deH aro  mi lija: ¿ que Jo que no fuere mayorazgo, 
que le guarde en ello lo que ante de ello en elle mi tcílamento ¿ ordenado: peto a Paredes , que la he
rede Doña J v a n a  mi fija, ola enmienda de ella, mas que no aya parte en la otra herencia que nofue- 
íc  mayorazgo , ella , cíus fijos legítimos* É li la dicha Conocía moricrc fin fijos legitimos herede
ros, que aya, ¿ herede los dichos mayorazgos la dicha DoñÁ Jvan a  mi fija,¿ que dexe á Paredesá Do- 
ñ a L eonor mi fija , ó la enmienda li fe fi riere-de ella, ¿ la herede ella, ¿fus fijosle "itimos herederos, 
mas que no aya parte en la otra herencia que no fuere mayorazgo, tila, ni fus fijos", legítimos herede
ros. E que íi Ja dicha D o n  a J v a  n a  moricrc fin fijosjegítim os herederos, que.aya, ¿ h ered e los di
chos mayorazgos Doiia L eonor mi fija , c dexe la Villa de Paredes , ó la enmienda de eliaá Doüa 
I nés mi fija, c que la a va, c herede ella , c lus fij*-¡s , legítimos herederos: pero quc.no aya parre en la 
otra herencia que no fuere mayorazgo, ella, ni fus fijos. E que fila dicha Doña Leonor modere fin fi
jos legitimos herederos, que aya, ¿ herede losdichos mayorazgos D oha i W£S mi fija , ¿ fus fijos, le- 
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gi timos herederos, é que dexc Ja ViJJa de Paredes, ó la enmienda de ella á Doña María  mi fija , ¿ que 
aya, c herede, e!ia, c tus fijos legítimos herederos, con la condición lulodicha. £ il la dicha Doña Ma
ría moricre fin fijos legítimos tieicdcros t que aya , c hereue ios dichos mayorazgos Don a Isabel mi 
fija , é fus fijos legítimos herederos, con la condición lulodicha de la dicha Villa de Paredes, d de h  
enmienda de ella. Pero mando, que qualquie ra de las dichas mis fijas , que heredare la dicha Villa de 
Paredes, día enmienda de ella, que non aya parte en Jas otras Villas, c Logares, e bienes que non Ion 
mayorazgo : pero fi acaeciere, lo que Dios no quiera, que todos mis fijos, 6 fijas, mueran fin fijos le
gítimos herederos, que aya, c herede codas mis Villas, y Logares, aísi lo que es mayorazgo , como lo 
que no es mayorazgo, e todos los otros mis bienes,el Almirante mí hermano , e tus fijos legítimos 
herederos. E fi el dicho Almirante muriere fin fijos legitimoshcredcros,que Jo aya, ¿ herede todo D* 
tNRiqVE mi hermano, c ius fijos legítimos herederos. £ para cumplir, e pagar cite mi. ledamente, é 
las maudas,e colas en el contenidas, dexo por mis viiivcrlaits herederosa todoslos dichos mis fijos, 
c fijas, e al Almirante, e á Don Enrique, íegun por Ja forma, c manera de fufo cípacíficada. E por mis 

• tdlamenrariosá la dicha Doüa L eonor mi muger, cal dicho Fray Sancho , e al dicho Diego M an- 
riqve, c al dicho Almirante mi hermano, y los apodero en todos mis bienes, elos dñ todo mi poder 
cumplido¿con libre,¿ general adminiilracion,para que io puedan compíir,e pagar, c execurar todo Jo 
contenido en elle mí teftamento, por la forma, c manera que yo Jo aquí mando,e en elle dicho mí ccf- 
tamento fe contiene, con todas las firmezas que en tal cafo le requiere. E lila dicha mi muger morie- 
re , lo que Dios no quiera , que el cargo quede a Diego Manrique, e a Fray Sancho. E fi d dicho Fray 
Sancho moriere, que todo el cargo quede por ella manera á Diego Manrique mi fijo: ¿ por ella mane
ra a todoslos otros mis ñjos,e fijas, c les do el dicho poder, íegun de fulo le contiene, E (obre todo lo 
comenidoen elle dicho mi tefiamento, e defeargo que d¿ principalmente el dicho Almirante mi her
mano. E renuncio, e revoco todas las otras mandas, ¿ cállame utos que yo aya fecho filia d día de oy en 
qualquier manera, aísi por eicrito,, como palabra, que es mi voluntad que no vala: falvo elle mi relia - 
mentó que agora fago , en el qual demuetlro mi poíhimera voluntad, E mando, que por quanro yo 
mando a algunos de mis fijos, vallallos, e Logares, e heredamientos, que loa, an, e tengan por titulo 
de mayorazgo, é que no lo puedan vender , empeñar, ni trocar, ni cambiar , ío pena que lo pierda , e 
que lo ayan, e íuccdan los otros, íegun la forma de fubcd'sion, en mi teliamento contenido. En rcíli- 
monio de lo qual otorgue ella Carra de teflamenco ante Alvaro AJfon de Alcántara , Eícrivano de Ca- 
mara de nueílro Señor el Rey, al qual rogue que lo deriviefle , c ügnaile de fu figno , c le rogue que 
incorporare en elle mi teliamento el Alvalu que el Rey nueilro Señor me dio, firmado de fu nombre, é 
librado Diego Romero,fu Eícrivano de Camara.7 aísimiímo vna claufuía,cn que mande, c mando,que 
por quanto mande á algunos de mis fijos ciertos Logares, c vallados , c heredamientos, que Jos obicf- 
fen , ctoviellen por titulo de mayorazgo , íegun en la dicha daufula 1c contiene: c rogue a los rcíligos 
de yulo eícripcos,alsi a los que primeramente firmaron mi teliamento,como aJAJmirnmc mi hermano,A 
á Gómez de tknavides mi primo, e a Joan de Ellrad3, que lo firmailcn todos de fus nombres: ¿ porque 
que yo noneílava en riempo de lo firmar de mi nombre,con la gran flaqueza que tenia,nolo firme.Que 
fue fecho , y otorgado en noble Villa de ValUdolid'á zo. días de Setiembre, año del nacimienro de 
nueilro Salvador Jelu Chriílodc 1440. años. Tdlígos los lufodichos, el Bachiller Alvaro Rodríguez 
de Cifne ros, e Diego de León,Camarero dd dicho Adelantado c Enrique de Colona,e Pedro de León, 
e Rodrigo de Monqon, e Alfon de Amayuclas. El Almirante. Gómez. Alvarus BachaJaríus in legi- 
bus. Diego de Leon.Enriquc. Pedro. Juan dcEílrada. E yo Alvaro Alfonde Alcántara , Eícrivano, e 
Notario publico, fobredicho,fuy prcíence adloque dicho es, en vno, con los dichos tclligos, quando 
firmaron dlaCarta de teílamento de fus nombres,e por ruego,e otorgamiento deí dicho Señor Adelan
tado,efra Carta de teliamento eferevi, el qual va eicrito en líete fojas de papel, con eíb,cn que va pueílo 
mi íiguo>e v i cofido con filo blanco,e en fin de cada plana vi feñalado de vna íeñal de mi nombre,&c. 
¿por ende fizaqui eíle mío figno. En teílimonio de verdad, Alvaro Alfon.

£/ Rey Don Juan /. ha zje merced de ciert os pechos a Dona Beatriz, Ronce, Original Archivo de Ñagera.

S Epan quantos ella Carta vieren, como nos Don Johan, por la gracia de D ios ,  Rey de Ca ílielía, 
de Lcon.de Portugal,de Toledo,de Gallicia,de Sevilla,de Cordova,de Murcia,de Jaén,del Alg;r- 

ve, de Algccira , & Señor de Lara , y de Vizcaya, y de Molina. Por facer bien , e mercet a .vos Doña 
Beatrlz Ponce ce L eón, madre de Don Fadiuqve nudlro hermano, Duque de Benavente, damof- 
vos que ayades agora, et de aquí adelante, en cada año, por juro de heredar , para liemprc jamas , para 
vos, et para vueílros herederos, et para los que lo vucítco ovicren de aver, et de heredar, treinta caña- 
mas de monedas, et que las ayades en los vueílros cotos, e Lugares de FilUdenga , y de Santa Marina 
de Cabreros %et de la Fraga de Qyeys* E que días dichas treinta cañnmas,qne fcan quales vos quifieredes, 
etcfcogieredesjCt tomaredts en los dichos vueílros Lugares,6 en qualquier,ó qualcfquier deílos.E te
nemos por bien,que las dichas cañamas,qucíean de todas las monedas que los délos micftrosRcgnos nos 
ovíeren á dar en cada año, en qualquier manera , et que las non paguen los vueílros vaílalios de los di
chos vueílros Lugares que vos efeogieredes, para que fea» quitos de las dichas treinta cañamas, com o 
dicho es» Las quales dichas 30. cañamas de monedas, mandamos á los nueílr os Contadores Mayores,

que
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i'eJio de plomo, pendiente. Dada en Madrigal á i y .dias de M a ria n o  del nacimiento de micdro Sal
vador je fu Chrillo de 1 38 y. años.Yo García Perezla fizelcriv¿r,por mandado dd Rey. Perros Anez. 
V.Alvarus Decretorum Doclor.

Confirmo efta merced el Rey Don Enrique Itl. ala mifma Doña Beatriz Ponce , en las Cortes de 
Madrid á 1 y. de Diziembre, año del Señor 1393. Pero Fernandez de San Fagund, la ñz eferivir por 
mandado del Rey.

Confirmólo el Rey Don Juan II. en Segoviaá 20. de Setiembre de 1407. años. Fernán Alfonfo 
de Segó vía, lo fiz elcrivir por mandado del Rey, y de los Señores Rcyna, y Inlante, íus tutores, y Re
gidores de fus Reynos , y las primeras palabras dizen : Tagora D oiía L eonor , jija del dicho Duque, 
nieta de U dicha Don A Be a t r iz , Señora de los dichos Lugares, pidióme merced,que le conjirmajj'e U d i*
cha Carta ,cfc* _

BolviolVla á confirmar elmifmo Principe, en Valladolid 2. de Abril, ano 1429. años ,fiendoya 
mn/TPr dtl Adelantado Pedro M anjuqve . MartinGarcia de Vergara la fizo eferivie , por mandado

S . - , - o „ —— ........ -te-1
lauta jo Pe dro Manrk v̂k , que aya Tanta gloria. Por quanto el dicho Señor Adelantado en fu 
vida no dio, mfatisfizo } Doiía Aedonza Manric v̂e, Abadefa del Monaftcrio de Santa Maria 

de Efpcranqa , de cita Villa de Amufeo , de la Orden de Santa Cbra , y ü D oiía María  M anriqve, 
Monja protclla del dicho Monaftcrio, Tus fijas, y mías , de Tus cafamienros , ni ovieron Tus legitimas 
que les pertenecían , y eran debidas en los bienes , y herencia del dicho Señor Adelantado ; de Io qual 
cj dicho Señor Adelantado levò muy grand cargo. E por quanto, íegun razón,c natural,las dichas Do- 
íía A ldonza, y Doiía Ma r ía , deben aver Tus legitimas, y Ter fatisfcchns,ypordefcargar el anima deí 
dicho Señor Adelantado, y mia, quando de cíle trille mundo partiere: otorgo,y cognolco, que en en
mienda, y tòristòcion de lo TuTodicho, c porque el ànima del dicho Señor Adelantado aya repol'o en la 
dicha gloria, donde los julios Ton , è ello mifmo la mia, quando de elle figlo partiere , que fago dona
ción pura, y non revocable,entre vivos.de mi propia, libre, y mera voluntad, à vos las dichas D ooa 
At oonza , y D oiía M a r í a  mis fijas, y fijas del dicho Señor A ieíantado P e d r o  M a n r iq v e , las mis 
caías que yo ove comprado eti Cecilia, cerca del Moniíterio de Calahorra, con todos los edificios > y 
labores que yo en ellas fice, c mande facer. E inas todas Jas heredades de pan, y vino levar, y guerras,' 
y prados, y dehellas, y molinos, y palios que yo ove comprado en los términos del dicho Logar de£?- 
cilla, con rodas íus entradas, y con rodas fus falidas, y con rodas fus perrencncias,quantas an,y aver de
ben, afsi de fecho, como de derecho. La qual dicha donación fago ;1 vos las dichas Doiía Aldon- 
z a , y D oiía María  mis fijas, como fufodicho es, y al dicho Monaftcrio deSanta Maria de ETperan(¡a, 
y al Convento deí, porque en el dicho Monaftcrio fean cantados los Divinales , y oculto Divino ce
lebritelo , agora, c para Jiemprc jamas; y las Monjas que agora. Ton en d dicho Monaftcrio, è las que fue
ren de aquí adelante, nieguen à Dios nucilro Señor por el anima del dicho .Señor Adelantado,y por la 
mia Y por las animas de los íubccllores del dicho Señor Adelantado, y mios, E por la prefente Carra, 
d ò , y cedo , y trafpafto à vos las dichas DoiÍ a A ldonza , y Doiía M aría  , y al dicho Moudterio, y
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Convento, todas las fobredichas cofas > y cada vita de ellas >en la manera que dicha es. E por la pre- 
ícnte Carta me parto, y quito, y del'apodero déla tenencia, y poli cisión, y del juro,y del poder, y del 
vio, y de U coüumbre, y de la propiedat, y del Señorío de todo lo iobrcdicho, y de cadacofa> y parte 
de ello: e real, y corporalmente apodero a vos las dichas Doña Aídonvi,y Doña María,y al dicho Mo- 
nefterio , y Convento, en la tenencia, y potlelsíou, y en el juro, y en el poder, y en el vio , y en la cof- 
tumbre, y en la propiedat, y en el Señorío de las dichas calas, y heredades, para que fea todo vueílro, 
libre, y quito del dicho Monefterió, y Convento, y de vo$ las dichas mis fijas , para lo vender , y cm* 
penar, y dar, y donar, y trocar, y cambiar, &c. E por eita preícnte Carta, revoco, y anulóla manda,6 
mandas que yo ove fecho de las dichas cafas, y edificios , y heredades á Fadriqv e M anru v̂e mi fi- 
* afsi en mi telkmento, como en otra qualquier manera, &  c. Fecha ella eícritura , enAmulcoá 
i y. de Octubre de 1452. años, ante C on fio  Gómez de Amílico, Efcrivano, y Notario publico.fien- 
dó teftigos Martin López de Marquina , Rodrigo de Vi 11 odes , y Pedro de Linares , (aseriados. Y la 
ñrmadize: L a triste Doiia L eonor.

Hiftoria del Rey Don Jttan //. año 40. cap* 514.

HEchas las bodas del Principe Don Enrique , fabado x 7, días de Setiembre del dicho año , mu
rió en Valladoíid Don Rodrigo de Luna, Prior de San Juan, y luego el miércoles Uguieiue en 
la noche, murió el Adelantado Pero Manriqve , de grande enfermedad que avia tenido def. 

pues que fue prel'o, y algunos qüiñeron dezir, que en la priíion le fueron didas yervas. Y otro d ia 
Jueves, vinieron al Rey,'con los hijos del dicho Adelantado , el Almirante fu hermano , y el Conde de 
Haro Don Pedro de Velako,riqual tomóla razón, y dixo las palabras íiguieutes: Señor, nuellro Se
ñor Diosquifo llevar de tila puftme vida alvudlro Adelantado Pero ¡VÍANRiqvE.d qual dexó elfos 
hijos que ante vueftra alta Señoría préiemamos, el Almirante, y yo> y ellos nuellros parientes. A vticf- 
tra Alteza íuplicamos, que les haga merced de aquello que (u padre tenia, enlo qual vucílra Alteza nos 
hard merced , y dará buen cxemplo á los que lo oyeren. El Rey rripondió: A mi peía mucho de Ja 
muerte del Adelantado, y me place de hazer merced, de lo quel dexó , á fus lujos. Y Juego lugo mer
ced del Adelantamiento de Lcun i  Dirco M a n iu ^ve , ilijo legitimo mayor , y mando que fe ilame 
Adelantado de León como (u padre. Y los otros hijos fuyos, repartan (u$ bienes, y los maravedís quel 
tenia tn mis libros , eu la manera quel Adelantado lo dexó ordenado. Los quales ge lo rubí croa en 
merced, y le befaron la mano por ello. Por tile Adelantado fe virtieron de Uno quatuos Grandes avia 
en la Corte, y por caula de la prifion que le fue hecha , íegun arriba le requema , nacieron muchoscf-
candalos,y bollicios en elle Rcyno. . # 4

Antes de ejla en el cap. 11 u  defpues de a ver referido las M as del Principe D m Enripie , y infanta 
Dona Blanca de Navarra , tíize: Y ellava acordado que la Princcla ialieile á Aliña el Domingo ade
lante ; v no fe hizo , porque en eftos dias murió el Adelantado Pero Manrique , y por ello fe dibtó la 
falidaV haíla jueves 7. de Octubre. Y defpues empieza el cap* $ r<*. conejias palabras. A caula déla 
muerte del Adelantado Pero M anriqv  e , fe detuvo la Princcla de hlir á Milla , halla el Jueves, que 
fueron 7 . dias de Octubre del dicho año , y fue la fiefta en la Iglcíia de Santa María Ja nueva deelU 
dicha Villa, &c.

Fernán Pérez* de Guarnan, Señor de Batr * cap. 24. de fu libro de las Semblanzas*
r . . . \

P E d r o  M a n r iq v e , Adelantadode León, fue vn grande, y virtuofo Cavallcro: y porque de lo s lí . 
nace*de los M anriqves es allaz dicho, reda dezir,como íu madre D oüa J vana de M endoza,  
fue vna notable Dueña". Era elle Adclamado muy pequeñodecuerpo, la nariz luenga, muy avi- 

fado, y difcicto, y bien razonado, y de buena conciencia , y ti m auló de Dios. Amó mucho los hue
llos R clig io los, y todos ellos amavan a el. Tubo muchos, y buenos parientes, de los quales fe ayudó 
mucho en fus necefsidades. Fue hombre de gran coraron, allaz esforzado. Algunosle razonavan por 
bolliciofo, y ambiciólo de mandar, y re g ir ,  yo no lose cieno : pero li lo fue, no lo alaria j  maravilla, 
porque todos los qnefe fiemen difpueftos, y fuficicmes a alguna otara,y auto,!u propia virtud los pun
ge , y eftimula al e jercitar, y vlar de e llo : c i  apenas vera hombre a alguno bien dilpueilo a vn oficio, 
que no fe deley te en lo vfar. Y anfi elle gran Cavallero , porque fu gran dilcrccion era bailante d re
gir, y governar, veyendo vn tiempo tan confufo, y tan Incito, que quien mas rumava délas cofas, mas 
avia’ de ellas, no’es mucho de maravillar li le entremetía en ello. La verdad es ella , que en e! ciempo 
del Rey D on Ivan el II . en el qual ovo grandes, y diverfos mudamientos, no fue alguno en que el no 
fucilé: no por defervir al Rey, ni por curar daño del Reyno, mas por valer , y aver poder, de lo qual 
muchas veces fe liguen efcandalos, y males. Y anfi cu tales autos, palsó por diverfas fortunas, profpe- 
tas, y adverlas: ca algunas vezes ovo gran lugar en el Regimiento del Reyno ,  y acrecentó fu C afa ,  y 
LftaJo • y orra veces pafsó por grandes trabajos: c;l fue vna vez dellettado , y otra vez prefo. Algu
nos quifieron decir, que el allegava bien los parientes qnando los avia menefter,  y delpues los ol vi d i
va, De efto ovo algunos que fe quexaron dél.y otros lo elcufavan, diciendo, que no avia tanto poder, 
y facultad para quepudieíleTatisfácer i  tantos,y tan grandes hombres:ó por ventura £1 haciendo fu po-
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dcr,eÍIosno;feconténtavan. Toda via el fue buen Cavallcro, y devoto Chriftíano, y tanto difcreto, y 
avilado,, que íblia del decir Don Sancho de Rojas , Ar<¿obiípo de Toledo , que quanto Dios iometw 
guata del cuerpo, le crecía cu el ledo. Miuid cu edad de y 9. años, á z w de Setiembre año de 1440*
anos.

Jiiayorazgo del /. Conde de llar o*

En N el Hospital de la Vera-Cruz, que es cerca de la Villa de Medina de Püm3r,á 14. de Abrigaño 
J, del Señor 14y8. años, ante ]uan Fernandez de Melgar,Eícrivano de Camara dtl Rey,Don p£w 

dro Fern andez DE V el asco, Conde de Haro, Señor de la Caía de SaIas,Gamarcro Mayor del 
Rey de CaítilJa, hijo de fu Señor j van db Velasco , que lamo ¿Parayfo aya , queriendo acrecentar cu 
honra, bienes, y Señorío á Don Pedro de V elasco, lii hijo mayor legitimo, y de la Goudefa Doñ\ 
Be atriz Manriqv e fu muger, para gran bien, enobiccimicnto, y iollenimícmo del Solar de donde el 
venia, víindo de la facultad que para hazer vno,ornas mayorazgos le concedioel I<cyD.j van íuScñor, 
en u de julio de 144X. refrendada del Doctor Fernando Díaz de Toledo, la qual copia , y fe la con- 
huno primera vez el Rey Don Enrique íu Señor, en Segovia a zo. de Marqo de 14 y y. por Al vaía,re
frendado de Diego Avias Davíla, fu Secretario, y Contador Mayor, y dclpueseu Ecija a z8.de Abril 
del mií mo año, en Previlcgio que refrendo el miímo Diego Arias : idsquales afsimiímo copia yh.izé 
mayorazgo en el dicho Don Pedro., fu bijo mayor. legitimo , y de la dicha Condeía'DoñA Beatriz 
M anrií v̂k íu muger,de fu Villa de Medina de Putnpr,Cabeza; de laMerindad,de CaítiJia Vieja; con fu 
Alcázar, Aldeas, Lugares, .términos, vallallos, jurifdicion, y,remas, y con las Gafas fuertes de la Riba, 
cerca de hípinola délos Monteros, y Quicíccdos, Sotos Cueva, Torme , Agüera , Montija , San te lid 
ces, Valdcporres, Val de Noceda, y Queccdos , que km civValdevicilb y el Gallillo .-de Monte Alegre; 
y los Solares de las Calas de Vi juezes , y la Puente de Valdevieflb , y Ls Caías fuertes de Quincoees, y  
Catiro de Orarto, y Lítremiana, y Tov aliña* y ios Valles debova,y Rueíga,con fus Cafas fuertes, termL 
nos, va/íailos, rentas, y jurifdicion , y la Villa de Villa-Sana, y  íu Caía fuerte , y jurifdicion;, y Ja Vi- 
lia de San Sadornin, con lus vallallos. Aldeas, términos, y jurildiciones:, y las Caías tuertes de Laredo, 
Zcreda, Ainpucro, Colímires, Caitro-Vrdiaícs, Samano, Otañcz, y Gordojueia, y valles , y tierras de. 
Vicio, Limpias, lTafmiera, Guriezo, y Hcndo. Y el valle, y tierra.de Mena, con codas las otras Cafas 
fuertes .Solares, Lugares, vallallos, Mona Herios, diezmos, purtadgos, herrerías, encomiendasipechos; 
y derechos, y. quanto en qualquier manera avia, y le pertenecía en la dicha Merindad de CafhíJa Vieja,- 
y culas dichas Villas,yLugrtres,afsi lo que vbo,y heredo por mayoradgo defu Señor padre) v an de Ve- 
lasco, como en otra qualquier manda de tus hermanos Señores j van de Velasco , y Diego de V e- 
lasco,y de fu Señor íu ahucio Pedro Fernandez deVelasco,y dp los orcos Señores /usantepafíadas 
en las dichas Villas, y cu cada vna dellas, y tu el llano de Cartilla-, Vieja, y en Sotos-Cueva , y la.Soníira, 
y en lascinco Villas, y en la Villa de Min, y en Valdcporres ,¡ Valdcodres , Vaidevíeílb , los Butrones, 
Queíla de Vi ría, y Tovalma , y en Valdegovia, Mena, Mona ja, liipinoíá de losMonteros, CoJ-indres, 
Ampuero , Hendo, Vicio, Samano Gunezo,Traímicra,Gordojueia, y en Cartro.y Laredo, y -todavía? 
otras Villas de la Montaña. Y la Villa de Bri vierta, Cabeza de la Merindad de Burcba,con ib Alcázar; 
términos,, vaíiálíos.y juriídicion,y el Lugar,y Caíhilp de MonaiUrio de Rodilla , y la Villa de Igieífa 
Sakñaxon fu fortaleza, vallados,y juuWicion,y las tus Salas,Caías fuertes de la Parte,y de Quintana de 
Lorauco.y Soca,y Mivaveque,y láscalas de Samulalia,y Robredo,y todas Jas otras colas,Lugares,y vaf- 
íalios, que f: pertenceiau en las Merindadcs de Bu roba, y Rio de Uvjerna. Y las lus caías de Burgos en 
la Calle de Can ta-Kanas , y la caía de Ja Vega, cerca de la dicha Ciudad , y la Cafa fuerte de Oímos de 
Atapuerca, y fus pertenencias, y todos los heredamientos que tenia en Burgos , Quintanapalia , y Atá- 
pi.crca. Y  la caía, y Villa de Salas de Hoz de Lata, y las penas, y fortaleza de Gatazo, y Ja Caía fuerte 
cíe .Catiro vido, y el í 11 valle de Valdelaguna, y los Lugares dc-Ncyla, Palacios, Vilvielfcrc, y Jaramillo, 
v los Luga res de M uño, « Pedro, y Soler ana, y ios vallados, y heredad de Comredes, y quanto le per
tenecía en dios, y en fu Villa de Santo Domingo de SjJos , y AjJtoz de Lara , y Obifpados de Burgos, 
S iguan a, y O ían . Y  la fu Villa de Villa-Diego, Cabeza de ella Mor indad,.con fu Aldea de Barrildo, 
y los términos, vallallos, y jurifdicion de ella, y con los Lugares de Vi llamar , y Terra ddlos , y con 
quanto en la dicha Merindad avía. Y la Vília de 1 lerrcra de Rio Pifuerga, con fu CailiJJo,Aldeas, tér
minos, v jurifdicion , y el Lugar de Paramo , que es cu la Fogcda, y los Lugares, y vallallos, que avia 
cu Villa-Vevntido , y Sotillo , y todos los otros bienes que heredó de los Señores fus antepall¿ulos,cn 
fu Lugar de Ytcro del CnítilJo, y en la Merindad de Mon^on, y cu Ycero déla Puente, y con Ja Cala 
fuerte de San Llórente de R io Pifuerga, y quanto le pertenecía en fus términos , y en las Abanades. Y  
3 fo . doblasdc oro Caltcllar.as 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 íiempre jamas, al dicho íu Señor 
padre ]mm de Velorto , y las cenia licuadas en Jas alcavalas de ciertos Lugares que nombra. Y  zoq*! 
maravedís de juro de lie» edad, que tenia en las ios Salinas de Ruño , y q y . maravedís en jas alcavalas 
de Pancorbo , y 7y zoo. maravedís, en Jas alcavaJas de Salas, y Calhillo , y Contreras. Y  mas los Lu
gares, vallallos, y heredades que le pertenecían en T  ral miera ,y  fu Merindad , y Comarca, afsi lo que 
compró de Doiia Mar ía  de Velasco í u  hermana , muger de Pedro de Agvero, difunta , como lo 
que vbo por trueque áp íu primo Sancho de Ve lasco, Comendador de.Catiro-Verde. Y eJfu Lugar
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de Villamieva de Carazo,con todo lo que compró de fu primo Pero Sarmiento^  las fusCafasfuertca 
de Gucmuzes,}' Olmos de la Picaza, y óantaCaiz dcl>uedo,y io que en los dichosLugares 1c pertenecía,y 
la heredad de Meaeí-Rayzcs,/ la Cala de la Vega de Valué Potres,y todo lo que compró en aquel Vaiia 
de Pero González de Porres,y Gómez de Portes íu hijo y los Lugares, vaííallos,y rentas que compró cj* 
Si Miguel de Corrugúelo,y otras patees, de J van de Ueloa, hijo del Doch Peri-Anez: y los i fy. mrs. 
que tenia de juro en las alcavalasde Traümera,que fueron de Garci Sánchez de Aivarado : y el pozo de 
las tal mas ueRulio,Lugar de Medina de Pomar,y quantos derechos en dichas latinas le pertenecían,poc 
merced que 1c hizo el Rey D. ]uan:y el Oficio de Merino Mayor de Caítilta vieja , que el dicho Scñoí 
Rey le dio por juro de heredan,pata ¿i,y íus íucelloresry los fp.mrs.de juro de heredad, que tenia litua-* 
dos en ias alcavalas de la Ciudad de frías,y el derecho del Barco de Treto,que es en Traftnicra: ello en 
enmienda de algunos bienes que de los mayorazgos de íus antepallados l'efacaron para los orros fus hi
jos. Mas ia Villa de Vi hipando,con fu Alcázar Aldeas, vaíiallos,rentas,y jurífdicion.fegun la heredó de 
fu Señora íu madre Pon a Mari a de óouer, por titulo de mayorazgo, y el Lugar de Tordelohego , y 
los vahados de Villanueva del Campo, y Villafalila,con las rentas,y derechos de llevar diezmo, Pegunto 
heredó de la dicha Señora íu madre. V la Villa de Cuenca de Tamariz,con las termines,rentas,y juriídi-, 
cion, con cargo de cumplir,y pagar cada año 9 yo. mrs. 6 ¿. fanegas' de trigo,y cantaras de vino, pa
ra las dosCapellanias que en la Igielia delta chavan dotadas; la vna por fu Señor Pedro Fernandez de 
V el a seo; y ía otra por lii no Señor Pedro Ue Ve laico, padre de fu prima Señora Dora Maiu a de V e- 
lasco,difunta:/ con que desafie llevar a tas Monjas, y Convento, que la dicha Señora fu prima mandó 
hacer enfáscalas de aquella Villa, los ioy.tnrs.dci pedido del Concejo,/ las 11 o. cargas de panqué el 
Concejo paga va,y díalas mandó; y mas tas dieilenen cada vn año, para íiempre jamas, 500. fanegas de 
trigo,80, de cebada,y 7oo.cantaras de vino,y xoy.mrs. que fe les debían, en virtud de vn contrato que 
el hizo con Fr. Frutos , Viíitador de Santa Clara de Tordeulías , a quien la dicha Señora fu prima dio 
cargo de edificar el dicho MoneÚerio: y cha fue por íatistacionde la manda que ella hizo a las Monjas 
de ios diezmos del pan,y vino de aquella Villa. V demás dcilo le manda los zoy, mrs. que la dicha Se- 
ñoraíu prima avia de juro en tas (aliñas de Ruño , y losbicnesque a eüa pertenecían en tas Mcrindi les 
de GaíUllavieja, y Bureba,eon cargo de hazer cumplir dos Capellanías, que dexó dotadas en S. Agufiiti 
de Burgos,y Sanro Domingo de Vitoria. Y dexaie mas todos, y qualeiquier iieredamientos, bienes , y 
rentas, que el avia por merced,ó herencia en los Obifpados de Burgos, falencia, Calahorra, Sigueuqa* 
Olma,y León, excepto los que avia mandado,ó adelante mandallc,á íaConietÁ (u mugcr,y a fus hijos,y  
a otras quaicfquicr perlbnas. Desale mas,por mayorazgo el Oficio de Camarero Mayor del Rey*,ron fu 
ración,quitación, y derechos de la Canuca, guardando liempve el, y fus fuceilbres , ciertas colas que el 
Conde ofreció guardar á laluCiudad definas, y Villas deaancoDomingo,y Satas,yLugarDonceia,quando 
le recibieron pot Señor. Todo lo qual quiere que íea v:i mayurazgo,par.i que deípucs de fus dtaslc here- 
dailé el dicho D. Pedro, íu lujo mayor: y di (pues dei, fu hijo mayor varón legitimo, luego fu nieto, y 
viínieto,ytodos íus deícendícnces varoncsqueiuiendo el nieto,hij-j del hijo mayor,difunto,en vida dei 
quepoíIeyerc,al hijolcgundo dei talpoiieedor:y eiiegitimo^avido de legitimo matrimonio,al legitimado 
por Íubtcqueníc, aunque elle fuelle mayor ,y tuviellcn vna ínfima madre: de forma,quelos legitimados por. 
el fubíequente matrimonio,no puedan heredar, lino en defecto de legítimos, ávidos en legitimo matri
monio. Y elle modo de lucedcr ic tuviefie con todos ¡os fiijos varones , y deíccndicutcs varones legíti
mos del dicho D. Pedro,fin qucÍLis hijas, ni ios deícendíentcs debas pudieíién aver cite mayorazgo,por 
que fu i atención,y voluntad era,que ninguna hembrasdctcendieiue tuya,ni del dichoD, Pedro fu hijo,ni 
de los otros íus íucellbces aelte mayorazgollamados,püdieíIen fiiccuer en emisivo cu el cafo abajo referí 
do.Yacabandoleioda la linea varonil del dichoD. Pedro,afsí legitima,como legitimada por íubfequente 
marrimonio,quiere que herede che mayorazgoD.Lvis DfiVELAScojfuhijoíegundo^yde taCondcfaDo- 
úaBeatiuzManíuCíveíu muger, ydeipues dei fus defendientes varones legítimos, por la mifma orden,
\ forma feñalada á los dcD. Pedro. Vacaban dote la linea de varones legítimos dcfcendicntcs del dichoD . 
Luis,vaya che m ayorazgolD .Sancho deVelasco,íu hijo tercero,yde la dichaCondcíaDoiiABEATiuz 
Iví ANRitvy E,íumnger,yiucedan en ¿litis hijos,y delceiuUences varones legítim os,por el miírnomodo*' 
Yfeneditasrodas las lineas de varones delegitimo matrimonio de los dichos íushjjos,quiere,que aunque 
el, bellos dexen hijas, no hereden ehe mayorazgo,/ palle luego a los hijos varones de íu hermano Señor 
1 ruando  de Vez asco,yen fus deícendíentcs fe oblcrvclo mi fino, trayendo hisArnaas,yapellido deVe- 
laíco. Y quando ehosfe acabaren,lo heredelu hermano SeñorALoNSo deVel asco,y fus hijos,y defccn-[ 
dientes varones legítim os. Y  en cafo de acabarle todos , vaya el mayorazgo á los varones defeendienreá 
porlmea femenina de las hijas,nietas,y viínictas del dichoD. Pedro ,íu hijo mayor,/ de los otros fu» hi- 
jes,con tas.mifmas reglas de luccfsion , qiu íí dtícendidlen de linea tnalculína. Y  en defecto deftos, le 
hereden los hijos,nietos,/ viftúetos varones de Us hijas delConde.y cic la dicha Gondeta fu m uger,tra
yendo fiemprelas Armas,y apellido de Vetafco, ñn admitir a la polleísion hembra alguna , por ningutt 
esto. Y fi fuccdiclle acabarle todos los deícen dientes varones Icgi timos de las dichas fus nietas, y hijas* 
fea che mayorazgo para el pariente mayor mas propiaquo de el Conde , hijo de Barragana t y de algún 
pariente fuyo legítimamente nacido de fu liuage , y (otar de Vetafco : con ta l, que che fu pariente , f  
ta dicha Barragana fucilen folccros: de forma > que fn  impedimento pu lid ien  cafar , y en los defacn- 
ditntesdeehefefuehcfucediendopor h  orden arriba efpceíhia. Y  á falta de che tal pariente * íu^
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cecia otro fijo de Barragana , y de oteo fu pariente legitimo ? de fu linage , y folar de Vehfco, el une i  
el fuere mas cercano: y dclpues dei iucedan también Lus parientes vacci ics, lujos de Barragana. Y \c 
fecfco de todos ellos,leu tire mayorazgo para quaiqukr nombre de Solar conocido, u cuiien nombrare cí 
vicimo poiicedor: con tacque el,y fusaeksmuieiires traigan las Armas, y apellido tic Ver asco . Quie 
que quando luccda el calo de acabaiíe vna linea de varones de los llamavios, d exaudo ei poiíeedor hiia 
que lì ìndie varón avia de heredar ,  y por no ledo paliare el •mayorazgo a otra linea : encone es il ja Vu 
hembra fuellé doncella por catadle lean dados para fu calbmiento 30^. ilorines de oro del cuño de A 
gon,lacados de los frutos,y rentas del mayorazgo; y lì fuelle calada, Ò viuda ,  fe le d¿n zou.doríncsde 
la milma forma Jm que el nuevo fuceíibr pueda llevar las rentas del mayorazgo, hada ícr pagadas d h s 
cnntídades:y ello le guarde,y cumpla,cantas, quancas vezes fueed^re. Quiere, que el que d k m  ivoraz 
go  heredare, íoio lira vlulrutuario del, y de la dicha fu Ciudad de Frias, y de las otras Villas, y Fonale" 
zas, y bienes: y que luego que entre en la pollelsioiv, lea obligado à tornir el apellido , y nombradia de 
VeIafco,y las Armas derechas del,y no otras,ni apellido alguno: y  que (c manden íepuitar en el Monaf- 
tttio  de danta Clara de lu Vñia de Medina de Fumar, donde era el enterramiento principal de fu lina* 
ge;y no haztendoío ai si, lea excluido,y palle el mayorazgo ai íiguienre en grado/uccdicndo lo miímo 
ii LÍefpues de la poíleísion dexallé las dichas Armas,y apellido,y tomalle otro,ó  otras con ¿i; pero en ca 
ío  detener, ò heredar otro mayorazgo , con obligación de apellido , y Anm s , permite qué las pueda 
vfar con las de Veiaico. Excluye las hembras,Clérigos,Frayles,Monjas,y toda perfoua Reí ¡mofa . fa¡ ,6 
h fuere de Orden de Cavalleria,que libremente pueda cafar: pero íi citando ordenado heredare m -H e

que por fus dias gozo el mayorazgo. Frohioe la.eiiageuaciQn,cexcluycmiudos,ciegos,tuliìdos,memccap
tos,yaI que cometiere delito, porque el mayorazgo pueda perderfe. Y con ot ras difpoficiones ,que mirañ 
a 1,1 obiervacion de todo cito Jo otorga dicho dia, mes, y año, fieiido teitigos Fernán Sánchez de Vciañ- 
co,hqo de Dia Sánchez de Vellico, y el Vicario Juan García .de Medina , el Bachiller Juan Gonrafcz de 
Vi!la-Diego,Alcaldc Mayor del dicho Conde,Lope Martínez de Medina, Arciprete de Brivicfca luán 
Martínez de Medina, Pro vito r del diehoHoípital de la Vera-Cruz, Pedro Perez de Salinas Carnai 
del Conde,y Gómez de Riba .Martin, fmSecretario. Y  la firma dize: Yo el C onde. * er°  

El mifmo dia hizo el Conde otro mayorazgo,con Jas tniímas clauíiilas, para Don Lvis de V el asco  
fu hijo fegundo,/ de la Comicfi Dofu Be a t r iz  M a Niuqv e . iu rauger, poniendo enei iaVilla de Be! 
Jorado, Val de San Vicente, Oja-Caltro,y la Puebla de Argan^ón. ,

El tercero mayorazgo le fundó el mi lino día 14, de. Abril de 145:8. para Don S ancho de V elasco 
hijo tercero luyo,y de la Condeía Doiía Beatriz M aniuqve, dela Villa de Arnedoju Fortaleza vaf- 
fallos,términos, Aldeas,y jurifdicion,y de los vaiíailos,yLugares de Nieva,Torreilttecas,Arencana Ori- 
íñucía , y Maabezon, y délas calas de Na ge ra , y lus pertenencias. Y def'pucs delafueefsion varonil de 
Don Sancho, fin que puedan heredarlas hembras, quiere que buclva cite mayorazgo à Don Pedro de 
Vellico,fu hijo mayor,y afus hijos, y delcendicntes, que huvitlien de heredar el mayorazgo principal
que tenia hecho, _ “ * ,

LnFJijìoria del Rey Don Juan //. año 29. c¿¡p. 143.

Y  Esto hecho , eí Rey fe partir) para Burgos,para dar orden en las colas de la guerra , è  Pedro dé 
Veiaí'co no fue tan pretto,.como el Rey qniñera, para fu Frontera,y por ello fue à cíia el Adelan
tado P ero  MANRiqvh, lu fuego,y eítuvo ende.alguuos dias, c tomó vn Caílillo de Navarra 

que fe Ramava Alla, en que cuta.van quiuzc hombresjos qualts, trabajaron por le defendcr,y ala fin dic- 
roníe à plcytci'ca,que los dexaife ir con lo que tenían. 3

iMmifma Hijlút'ia, ano zy.cap.i y 7,

LA Hiítoria ya lia hecho mención cíe como el Rey mandò irà Pedro eie Velafco, fu Camarero Ma 
yor.à ¡afróntela de Navarra: y porque ie avia tardado mas de lo que cumpliera, ponto aver erta' 
do bien difpucltú de fu talud,y el Adelantado Pir o  MANRiQvt,lufutgto,avia venido enfulu 

gar , del pues que Pedro de Velalco eftuvo en buena difpoüclon , y le vino àia Frontera, el Adelantado 
P ero M anrhive fe fue pata el Rey ,v quedó en la Frontera Pedro de Velafco.

Don Iñigo de ninfeo,Marque, de Amo», en el Compendio Genealogico de la Cafa de relafco.aut o, binai, y 
de fnmipna letra ejiá en nuejiropoder ,en ci nmn. 9. que es del /.Conde de Haro,dUe' * 7

CAsó con D oiia Be a tr iz  M anriqve, bija mayot del AdclnotadoMayor deLeon D .P edroMan.
Riceve de L a r a , Señor de Trcviño.y de Doóa L eonor de C astilla, hijabaftárda de D Fa- 

dnque,Duque de Benavente,hijo ballatelo de D-tmaque el II. Rey de Cartilla,y dcDoñaLeonorPonce 
de Leon, Señora de gran nobleza , como lo es la antigua protapia de los M anriqves, Condes de Tre- 
v i ño, de gran poder, y grandeza. Dexaron de elle matrimonio quatro hijos , y quatro hiias- Don Pero 
Fernandez de Velalco, II. Conde de H aro, y I . Comleftable: Don Luis de Velafco , Señorde Velora
do, San Vicenre, Oja- Callro, y la Puebla de Argamjón , que calando con Doña Ana de Padilla hila de 
Juan de Padilla, Señor de erta granCala, y de Doóa Mencia Manru^ e, careció de fucefsion.agre- 
gandofe erte Eftado por erta caufa à la Cafa de Velalco: Hernán do de Velafco (Don Sancho dehe de-ir) 
que heredó de (u padre las Villas de Arnedo , y Areuqina , con otras , cafando con Doña Maria En- 
riquez de la Carra, de los quale* defcicnden los Condes deNieva. D on  Amouio de Velalco., que

en*
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entrando en la Religión dcSanFrancifco , renuncié en el Condenable Don Pedro , fu hermano^ 
el Valle de Villa verde, que 1c avia tocado. I ucranias Ui jas de los Condes de Hará , Dona Mana do 
Vcblco,M onja muy exemphr , en Santa Clara de Medina: Doña Leonor de Vekico , ¿el potada con el 
Principe de Navarra D, Cadas,deíamparanúo d h  grandeva, pe ríe vero con gran Religión cu ti nuLno 
Alone! ierio: Dona María de Vc)aíco,quc casó con D, Alonlo Enrique/, IH* Ai miran te de Calima, U.¡ 
Con ele de Melgármelos quaics de ícen di ó el IV. Ah airante D. la  tiuque Enrique z, y ios demás Señores 
della Cala. Doña Juana de Veialco , que casó la primera vez con ti Señor de ia Cata de Ay ai a, Un dexac 
íucclsioury la legmida* con D. Aionío Enriques, ÍL Conde de Ai va de Aliñe , progenitores de ios de
más deicendientes delta tan liuítre familia.

Gerónimo Zurita ¿en el 4. tomado los símiles de Araron , IV?* 1 6.cap. 4 ó.

T A mbien intercedía d  Rt-y de Navarra, con mucha tuerca, por D .i íctuaiuío de R ojas, Conde de 
O liv o ,h ijo  dei Adelantado Diego Gómezde San.lo va l, por ios grandes trabajos que avia pade

cido cuno aver podido cobrar halla cite tiempo d  patrimonio que tema en Cucdh: y a i/creta al Rey 
de Caiiiila , que íc debía acordar , que por cumplir lus mandamientos, hondo Principe , avia huido de 
aquellos Rey nos, v vino á cí tos; y pedia, que lepjuguiclle roí ti eme te en lu hilado: lo que de lea va el Rey 
de Navarra en gran man era, por el Conde, y por laCondcl'a D oña j  v a n a  Maniurvx , fu muger, que 
fue hija del Adelantado P ero Ma m u j e ,

Probnnctisdc lospleytosde los Ejladosde Lerma,y Deniu

DO n Rodrigo Diaz de Vivar Mendoza Sandoval déla Vega y Luna,Duquedd Infantado,Marques 
del Centre,en el pieyto que ciado 1 6 3 ó,pufo en d  C o n lcjo , por el Ducado de Lcrma , y en la: 

Real Audier.cia de Valencia, por el Marque la do de Den ia, articulo, y probó, con te Higos, y inltrumea-* 
10 >, í u 1 i uca *. y c l i n te eroga co r i o de fus i nformaa oues d 1 ze : Presumí 3. Que D, Fernando de San
doval  y R o ja s , casó con D úúa Jvana MANiuqyEjhija de] Adelantado Pedro M an iu q ve ,)’ de elle 
matrimonio tuvo por fu hijo mayor legicimo,y íuce.Tor en fu Cala, y Hitados, u Diego Gómez de íun- 
doval,l. Marques de Denia, y por raí fue ávido, y tenido comunmente. Pregunta 4. Que Diego Gómez 
de Sando val casó con Dona Catalina de Mendoza, hija de) Conde de Tendida, y del te matrimonio tu
vo por fu hijo mayor legitimo,y tucciIotqcníuCafá,yEllados,áD. Bernardo deSandoval y Rojas,II. Mar
ques de Denia,y por tal hic a vi do,y tenido comunmente. Pregunta y. Que D. Bernardo de Sandoval 
y Rojas casó con Dona Franciíca Enrique/, prima hermana del Señor Rey D. Fernando el Católico, y 
odie matrimonio ruvo por iu hijo mayor legiciino,y (iiceílor, á D.Luis de Rojas ySandoval . y por taL 
fue ávido,y tenido comunmente. Pregunta ó. Que D.Luis de Rojas y Sandoval casó con Doña Catali
na de Zu higa, hija del Conde de .Miranda, y dtíte matrimonio tuvo por fu hijo mayor legit¿mo,y luceí- 
ior en fu Caía,y Eíiados, a D.F rancheo de Sandovai y Rojas, y por ral fue ávido,y tenido comunmente.; 
Pre punta 7. Qu? D. Franciíco de Sánelo val y Rojas casó con Doña ííhbcl de Bor ia , hija ¿el Santo Da- > 
que de Gandía,y de lie matrimonio tuvo por fu hijo mayor legitimo,)’ luce llar cu fu Cala, y Eftados, a 
D.Francifeo Gómez de Sandoval, Marques de Denia , y Conde de Lcrma , que dcfpues fue Duque de 
Lcrma,y por ral fue ávido,y tenido comunmente. Pregunta S\ Que el dicho Dturne de Lcrma caso con 
Doña Catalina de iaOerd.i,hija del Duque dcMcdina-CcU,y de[R matrimonio tuvo por fu hijo mayor 
legitimo, á D.Chdícoval Gómez de SandovaÍ,que hic Duque de Uzcda.y murió en vida de fu padre: y r 
por fu Ifi jo feguiulo^iDicgoGomez deSandoval,y por u! fue ávido,y tenido comunmente. Pregunta 9.! 
(buc el dicho Diego Gómez de Sandoval casó con Doña Luift de Mendoza , Candela de Saldada, hija 
de los Duques del Infantado,y fueeílbracnfu Cafa, y Hilados, y ddie matrimonio tuvo por fu hijo ma
yor Jcg¡timo,y fucdlbccn íus mayorazgos, al Marques del Cenote, Duque del Infamado, queoy litiga ¡ 
en elle pieyto, y por tal a iido,y es, a vi do,y tenido comunmente*

Alonfo de P ahucia,en la Crónica del Rey D. Enrique IV. 1 .part.ano ¡rl. cap. 48.

Y  De muchas cofas que fizo exorbitantes (habla del Pontífice Fio ÍL ) contare aqui vna , que fuá 
otorgar vna dilpenlacion á D. Alvaro Deftuñiga, Conde de Plafcnda, para que fe pudidícca

hrcón Doña Leonor Pimcntel, hija de fu hermana,íu comadre , y fu ahijada depila: la quddiípenia- 
cion al Conde avia lido denegada por los Papas Nicolás V, y Calillo III. fus antecelfores> N c. Mayor
mente, como el Conde tuvieííc muchos hi(os de fu primera mugee Doúa L eonor M anru v̂í, , hija 
kgiííma de P edro M a NíuqyE, Adelantado Mayor de León,que fue muy notable Cavallero,y gran Se
ñor en ellos Re y nos, y de Doña Leonor de C astilla, hija icgicitna del Duque de llena vente* Y  p o r-; 
que teniendo el dicho D. Alvaro hijos en ella fu íeguuda muge t, 1c cipe r a van grandes contiendas entre 
los vm>s,y los otros, en lo qual ia mayor parte délos Grandes dedos Reynos, for^ofataente Ce avian de 
emplear,&c.

Cap. z? 6* de la l/ijloria del Rey Don'luán íf. ano 38, 
ífT 'N  Marres,a 20.diasde Agoilo,íl*lblíaroíi el AddantadoPERo MAN*UQyE,y fu mitger, y dos hijas 
■ ■ fuYas,quc con el cílavan,íos quiiesíalicron por vna ventana, dcícolgaudoíe con c ue r das de c a ña -
1 'o déla Fortaleza,contrato que tuvieron con el algunos criados de Gomes Carrillo ;y quaudo el lo fu-

T  2, po*
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po, ti Adelantado,y los que con el iban, eíbria» bien tres leguas de allí: el qual mía,¡do lo fimo ¡, ,vo 
muy grande turoaaon,y cavalgo a muy gran pviclli.y fue en pos dcUos.peiiiindo de ¡us alca. L r  y anee 
quel pudiclle i  clics llegar,el Adelantado era ya en la Cala de Encinas que es vnaFunalcza de D L  v i 
n o  D istvü iga  , yerno luyo, hijo de D.Pciiro Deftuñiga, Conde de Ledeima. Y  como Gómez Cabillo 
llego á la Fortaleza,quiliera mucho ver al Adelantado , y no le Fue dado lugar , y al'si Gómez Carril' o le 
liuvo de bol ver a laz,trille,y enojado, por el m3l rccabdo en que avia puelto al Adelanta do Y dende i  
quarro dias que el Adelantadoelluvo en Encinas, vinieron alli el Al mirante D.Fadriciuc, y D Enrieuc 
íus hermanos, y dotaron mandado,que toda la gente fe juntado en Medina de Rnyfcco. Y como el Rey 
fue certificado de la íoltura del Adelantado, hizo llamamiento de todos tus vallólos, y 'cmbio cartas o j  
rentes £ todaslasCibdades,y Villas de íus Reynos,haziendoles faber, como el Adelantado Pero M ana- 
que íé avia í oí Litio fin fu tiiand¿imiemoy3cc*

Capítulos par* el matrimonio Je Dona ífabel,hija de! AieUntaioPeroManrit¡ne, con D. Podrordez.de Gue
vara, Seno'-de Onate.Saínelos de f» orio. del Arch.delos Dafnes de Naoera.

SEpan  quíneos elle publico inilrumcuco viecen.como nos el Adelantado P i r o  M a n r iq v e  £ Don a 
L eonor, fu muger,con licencia,y abtoridatque el dicho Adelantado me da para todo io de vuio 

eícripio.E yo el dichoAtielantadOjConofcOjé otorgo,qüe dó Ja dicJia licencia,y abroiidad á la dicha mi 
muger,para que ella pueda otorgar todo ¡o de yulo eícripto , ambos £ dosde la vna parte. E nos Doña 
-ostanza  de A y a l a  , muger de D .P edro de G v b v a r a  ,que Dios perdone, £ D .P edro V eiez  de 

O ve v a r a ,fu ti jo,con licencia, ¿autoridad,que la dicha mi Señora,mi madre,y mi tutriz, que prefeme
efta,me de para otorgar todo lo de yulo eicrito.E yo la dicha DoñA C ostanza  de Aya ea fu'madre y
lu  tutriz,conoíco,y otorgo,que do la dicha licencia.y abtoridat al dicho D .P edro V elez mi fijo uara 
todo lo  de yuto eícripto ambos i  dos de la otra parce,todos quatto juntamente conoíceroós, £ o to ñ a 
mos, que avernos compunción,y trato,y avenencia,quc yo el dicho D .P edro  V ei rz  de G v e v a r a  ca 
íe ,y  celebre matrimonio con D ona Isa b el , fija de vos los dichos Adelantado P ero M an riq ve  vDo 
ha L e o n o r ,£ que vos los cuchos Adelantado,é D oiía L eonor, dedes en dote i  la dicha D o iu I sabel 
i op. florines doro del cuno de Aragón,de jultopefo,y que los dedes , y pamredes á mi el dicho D Pe- 
dr j  V £ ttz  de GvEVARA.porque yo cale con ella: la mitad al tiempo que yo, y la dicha Don a  Is a c l  
ficiercmos.y celebraremos c| matrimonio: ¿la otra mitad, del dia que le celebrare el matrimo.no en vn 
ano.E que yo el dic iop.PEDRoVEt EZD£GvEVARA,dé,ypvometo de ddr i ia  dicha D o ó aU . b . l cu 
florines de oro del dicho cu n o ,y  peí o ,e n  artas, por honor de fu cuerpo: £ que le d£ paños de oro Ad¡ 
leda,para el tiempo que celebraremos,y folcpnizarcmos el dicho matrimonio, tales, £ tantos como D 
J oan  de Po r t v  g a l ,fijo del Conde D .P edro N i ño,] os a de dar, y diere a D oúa Inés,  vuellrafiia h 
R odrigo  de C asta ñ e d a ,.} D oiÍ-i M a r i a , vuelfra fija.Para lo quai.yo el dicho D .P edroV elez obíi 
g o  mis bienes,c en elpecial obligo la mi Villa de Salinas de Leuiz. £ para pagarlos dichos r o „ . flñines 
a vos el dicho D .P edro V elez de G v e v a r a , nos los .helios Adelantado P ero  M in r iq v e  £ D oiía 
L eonor,obligamos á »cielitos bienes muebles,£ rayces.y en eípeciai obligamos la nueliraViija’deOcb» 
con tus Aldcas.E por qiuuto yo el dicho D .P edro V elez deG v e v a r a . uo sis decdac complida d e t /  
anos,para facer el dicho dclpolorio.y caíamicmo,£ otrofila dicha DoñAlsAEEE non es de edaccumuh 
da de i z.años.Por ende yo  el dichoO.l'EDRo V elez, con la licencia fobredicha de la dicha D oiía C o/  
t a n z a  mi Señora,mi madre,y mi tutriz, fago juramento £ Dios ,£ a ella feñal de Cruz J ,  quecoroti* 
raímente con mi manodieltra toco.c a las palabras de los Santos Evangelios, do quier q w d Ü n  de vÓ 
rcfcimr por elpola, y muger a la dicha D oua Isa b el , otorgándome porfu cfpofo,* £ marido £ lie non 
balear,ni refeibir otra por cípola.y muger en vida de la dicha D oñaIsa b e l ,queriendo ella,de que fuer 
de edat de i z . anos, rclenm a mi por elpofo,£ marido,£ otorgándote por mi cfpofa, £ mu„ er V  vo 
dtcha D oiía CosTANzA,autorizaiHlo,£ aviendo por firme todo lo  fobrcdicho,relatado,£ prometido £ 
jurado ,por el dicho D .P edroV ELiz,mi hjo,alsi como Ib tutriz,£ por m i, me obligo los bienes del di
cho D . Pedro  V elez,mi fijo,de tener,guardar,y cumplir todo lo lobredicho por ehlicho mi fiio reía 
tado,£ otorgado,y prometido,y jurado,£ fago juramento £ Dios.e a ella feñal de Cruz *  £ i L ’ d, i, ' 
bras de los Santos Evangelios,do quier que eil£n,dc me trabajar £ todo mi leal poder,porquel diclíoD 
P edro V elez,mi fijo , cate,y celebre matrimonio,releibiendopormngera la dicha D oiía Isabel fila 
de vos los dichos Adelantado,y D oÓa L eonor,al tiempoquefuere de edat:£ d£ en arras a la dicha Do- 
ÓA Isabel los dichos y[¡.florines,c los paños,£ veftidura$,cn la manera que fobredicha es'¿  nonfer£ en 
fecho,.:! en dicho.nin coi.tejo,q..e el dichoD.PEDRoVELEz.mi fijo,cafe con otra raifzerW m .a- /alvo 
con la dicha D oiía Isabel , queriendo la dicha D oñA Isabel cafar, y celebrar el dicho matrimonio 
con el dicho D .l edro V elez mi fijo,en la manera que dicha es. E porque vofotroslos dichos Adelan
tado,y DoñA L eonor , mas ciertos , y íéguros feades de todo lo lobredicho , yola dicha D oiía Cos 
tanza , por mi, e como tutriz del dicho mi fijo , £ yo el dicho D. P edro V elez , por mi £ con la i f  
cencía fobredicha, obligamos á nos mefmos.y i  todos nueftros bienes, de no ir, ni venir contra lo fo 

bredicho , i.m contra parte d ello , y de lo tener, y guardar , y cumplir todo enteramente fin viola 
cion alguna, (o pena de perjuros. O troh, lo pena de pagar i  vos e l dicho Adelantado £ Doña I s i-  
bel .o p . doblas de oro Caitellauas, del cuño de la V anda,  por pe„a, £ intcrUH, que fobre nos,£ fu- 
bre nueltros bienes, e cada vno de nos ponemos. E noslos dichos Adelantado, Pedro Manriqve , £

Do-



Dori a L eonor fu mugcr, otorgamos, ¿ conofecmos de rcaer,y guardar rodo Io fobredicho:.con viene 
a ijber, de wos trabajar, è tener manera, cn quanto notorios, è cada vno de uos,cou coda lealtad p ¿die-: 
temos , c porque vos et dicho D, Fedro v elezde Uva vara cafedes con la didu Do uà U abejl, uuct ;̂ 
ira fi ja,c la dicha Doúa Isabel cate con vos: conviene a lancr,refcioienuo ella a vos pur uurido,c vo$ 
à ella por muger,c Je vos dar ios dichos iop, do mies en dote, è calamitino, à vose! dicho D. Pedro 
Y elez de Gv e v a r a , con la dicha Don a Isabel, nucítea fija: ios dichos fio unes ai tiempo quei*
dicha Doña Isabel fuere de edac,y celebrare ti dicho matrimonio con vos el dicho D. Pedro VEtEzr 
los otros > y. tforincs dende cn vn año, en la manera que luiodicno es: c facemos juramento á Dios, ¿ d 
t-íla leñal de Cruz ,-Jt, de non ir,nin venir contra lo fobredicho,de dicho, ui de fecho, nin de coníejo>; 
nin contra parte dedo: ¿por mayor firmeza, obligamos anos,¿a nueilros bienes ,de tener,è guardar lo 
fobrcdicho,c de non ir, nin venir contra ello, nin contraparte dello,fo pena de perjuros, ütron, fo pe-, 
na de pagar las dichas loy. doblas de oro Catleiknas,para vos la dicha Duda C ostanzAjC* ei dicho D. 
P edro V el ẑ de Gvevara , vueítro hjo* H porque cholea firme, ambas fas dichas parces otorgamos 
ante vufotros johan Sánchez de Xerez,y johan González deMayorga, Efori vanos de N.S. el Rey, y fus 
Notarios públicos en la íu Corte, è cn todos ios lus-Regnos,é Señoríos , y ante los teltigos de yulo el-, 
criptos, dos coatracos,de vn tenor,è de vna forma,los masfuerres,¿ firmes que volbtros íicierdes t con 
confe jo de Letrados, guardando la tbrma,éíuftancia fobrcdieha,e dedes a cada vna de las parces íucon- 
tr.ito. Fecho,c otorgado elle dicho contrato en laVilU de Medina del Campo, Sabado, i 3. días del mes 
de Febrero,año del naícimiento del N.Salvador Jeíu ChrUlode 1434. años. Te Higos que fueron pre- 
lentes, Fedro Lñaza, y Alfonío Liraza, Efcuderosde Diego Manri<4ve,c el Docfc. Pedro González de 
¿auto Domingo,Corregidor de Vizcaya,¿Sancho Perez de Garibay,Capellán de la dicha Señora Doña 
Collauda de Ay a la , y Furcun luiguez de Uriartc , Ei cri vano del dicho Señor Rey* E yo eh dicho Juan 
Sánchez de Xcrcz, E herí va no de i dicho Señor Rey, è lu Notario publico en la fu Corte , y en coduS los 
1 us Rcgnos,y Señoríos,en vno,con el dicho Johan González de M a y o rga, Fíe r i va u o , y N orario publico 
fobredir ho, y con los dichos teltigos , fue peden re a todo cito que fobredieho es: y ¿ ruego, y otorga
miento de los dichos Señores fecimos clerivir elle dicho contrato , cn el qual fiz aqui elle mío figuo , ì  
tal, en tcflimonio de verdad. Juan Sánchez. Eyoel dicho juati Gonijalc zdĉ  Ma vorga,Efer ivano, yNo- 
tario publico fobredieho,conci dicho Juan Sánchez de Xercz, ¿ferivano, y Notario publico, è con los 
dichos tdligos fue pcefcntc à todo cito que dicho es,y ó ruego, y otorgamiento de los dichos Señores ; 
fecimos eícrivirelle contrato, el qual vacícriptoen quatto planas de quarto de papel copri, con ella en 
que van nucílros íignos,y por ende lice aqui ode mio íigno,en lelamonio de verdad.Juan González.

Convenio entre el Conde de Previno,y el Marques de Santillana, fibre los bienes de la Duque fa de sbjvna,
. cuyos originales vimos en los sire hipos de filatera }ye¿ Infantado,

EN Toro,a z i,de Febrero de 144 i.* arios, ante Enrique de Colona,Eícnvano del Rey,yPero Lopez 
f de Gtiadalfajara,Eicrìvauo de Carnata del Rey,Imigo L opez de Mendoza ,Señor de b  Vega,y et 
Adelantado Diego M a n ri tiy e , d í x eron ,que porque entre tUosera contienda, y pleyto, ibbrcla he ten- ■ 

eia,y bienes,que quedaron de DonA ALDONzA,Duquefa de Acjo na. Conde ia*de Traíramara, difunta, el 
Adelantado,como heredero del Adelantado Pero Maniuqve,1u Señor,y padre, y Iñigo Lopez, como 
heredero de los bienes ce la dicha Duqutfa,cn virtud délos mayorazgosqut le pertenecían , ¿orno fijo 
mayor varón legitimo del Almirante D .D iego FvivrADO,y Doúa L eonor de la V ega,fus Señores,y 
padres,difuntos: d qual pleyto empezó entre Iñigo Lopez , y el Adelantado Pero Manriqué , y aunque 
trataron cierta convenencia, y iguala, acra el dicho Adelantado Diego Manrique, y Iñigo Lopez avian 
butiro a. la dicha contienda. No embargante lo qual,conhdcrando el gran dcbdo,y amor que entre ellos • 
era,y debía fer,y por quitarle de pleyto , y queílion , y de las cofias, y daños quedeilos fe recrecían, le 
convienen,y igualan en citi forma: Que el dicho Adelantado DiegoManrique aya para lì todo lo que la 
Duque fa le mandò cu fu teílámento,y todos los vallados,y heredamientos que InigoLopez policía,y no 
eran de fus mayorazgosjpero por quanto ellos eilavan en comarca de fus Villas,y tierras,que InigoLo
pez quedaile con dlos,y le dieíle equivalencia razonable^vaíiallopor vallállojreiuajpor renta,yhereda- 
miento,por heredamiento.Que por quanto Iñigo Lopez comò ciertos bienes muebles de hDuqucfa,de 
los quedes fe avia de cumplir fu anima, quedalíe obligado à facar à paz,y àfalvo al Adelantado de qual- 
quier Monaílerio,Iglelia,ó perfona que le demandalle alguna cola, por razón del cumplimiento del al
ma, y legatos déla dicha Señora. Que el Adelantado renuncia,y trafpaíla en Iñigo Lopez, fus herederos,/ 
fuceílores, todo, y qualquier derecho,que avia, ò podría a ver,a los bienes muebles, y femovicntes, que 
quedaron de laDuquela. Y porque para vèr los heredamientos qu¿ ¿1 avia de aver,y la equivalencia que 
Iñigo Lopez por ellos le avia de dar, no podrían los dos porlus perfonas andar en ello : Iñigo Lopez 
nombra por h a Maeftcc Abrahca de Medina, Moro, vezino de Guadañó jara, y el Adelantado, à Juan Fer
nandez de Toledo,¿ferivano de Carnata del Rey, à ios quales dan poder para que en nombre de amboí 
vielícnlos dichos heredamiencos,y determinaren la equivalencia, dcfde el dia del otorgamiento de ella 
Carta , halla el de San Juan de Junio del mifmo año. Y  fe obligan por ellos,y íus herederos, y fuceílores 
a pallar por lo que los fufodichos determinaren,pena de j y. doblas de oro deh Vanda. Teftjgos,dDoc- 
tec Alfon Fernandez de h  Fuente, el Licenciado Diego Lopez de Hccediá,Diego de BenaviJes,Pedro 
de Toledo,Guarda del Rey,y Juan de Vlloa, vezino de Toro.
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En Valladolid, à I f.dc Mayo de 14 4 1 . en las cafas de Don Pedro de Montealcgrc , ame Per Alva- 
rezdc Leon, Eicrivanode Camara del Kcy,el Adelantado D uco Makriqve , díxo , que por quanto 
los Veedores,no avian podido en el plazo leñalado determinar lo que les citava comcrido , le abi tava 
halla fin de Septiembre delmifmo año. Lo niUmo otorgó Iñigo L opez de M endoza ,Señor de la Ve
ga* dos días deípues,en la miíma Villa, anee Erancileo García de Paredes,Eícrivano* Y Juan Fernandez 
de Toledo* y Maetlre Abrahen de Medina, lo acetaron en la Villa de Madrigal, Jueves 6. de Septiem
bre de 1441. ante Juan Sánchez de Abauzan, Eícrivano.

En la Villa de Coca, à z.de Noviembre,año del nacimiento de 1441.ante Ñuño Fernandez deTor- 
dclagun», y Andrés Martínez de Olmedo, Efe ri va nos del Rey, parecieron prefen res Juan Fcrnandezde 
Toledo, Efcnvano de Camara del Rey, veziao cíe Zamora, y Maeilrc Abrahen de Medina, Moro, vezi- 
110 de Guadaña jara , y dixeron , que por quanto los Señores Iñigo L opez de M endoza , Señor de la 
Vega, y D iego Ma nriqvf, Adelantado Mayor del Reynode Leon , ambos del Confejo del dicho Se
ñor Rey, los dieron fu poder para vèr,librar,y determinar los debates que tenian fobre los bienes,y he
rencia déla Señora Doiía Aldonza de Mendoza, Duquelade Arjona, v ellos lo acetaron. Por ramo, 
a viendo viilo,y examinado todo lo à ellos cometido;prommciaron fu fenteucia en cita forma: Que por 
quanto,fegnn el teílamcmo,yconcordia,fallaron que el Adelantado avìa de aver las calas de morada, 
queladicha Señora avia en Guadalfajara,y la Villa dz'TendllUy ylo que avísenlas Villas, y Lugares de 
Lcdanca, Cogoli udo,y en ciertosLugarcs del Condado deMedina-Celina,con Vaíde-Aímcndras, que es 
en el Obilpado de Sigueh< ,̂y en Cubas, Aldea de Madrid, y en fus términos de líos. Y por quanto Inù 
go Lopez dixo , que quería las caías de Guadal fa jara, Villa de Tendida,y loque la Duquefa avia en Le- 
danca, afsi dineros,como vallados, y heredamientos, y las demás colas quedafièn al Adelantado 5 y p3qi 
equivalencia dello, léñalo las tus Villas de Ptlioldo , y Riafferrerò, lus adegañas , y términos. Viílo por 

' ellos» tallado,y examinado lo íuíbdicho, pavido íu acuerdo, y deliberación* mandavan, que Iñigo Lo
pez huvieíle para íi,y fus herederos, Jas dichas caías ¿e Guadalfajara , y diede por ellas al Adelanrado 
2oog.maravedís en dineros: los yoy.de ellos el dia de Navidad primevo delaño 1443. los otros yoy, 
el diade San Juan de Junio del dicho año: y ios loop. reliantes, enlosdias de Navidad , y San luaiido 
d a ñ o liguicure 1444- Qnerambicn huvicíR Iñigo Lopez parali, y paralusherederos, la Villa de 
Tendida, y heredamiento de Ledanca , con rodas lus pertenencias , dando en equivalencia dello las 
fus Viliasde Villoldo,y.Rioferrcro, conia Fortaleza, vallados. adegañas, pechos , y derechos, jurifdi- 
cion civil,y criminal, alta, y baxa, las quales adjudican al Adelantado , con los heredamientos de Cu
bas, y Cogolludo, heredades del Condado,y Valde- Almendras, para que todo fuellé luyo, y de fus he
rederos, y fucellores, para liempre jamás, quedando el vno obligado al otro , para iaícguridad , y fa- 
neamientò délas dichas Villas,y hcredamientos;y à cargo de Iñigo Lopez la alca vaia, que por eñe true
que fe caula Uè, li acafo Fuellé pedida. Orroíi, por quanto entre ios dichos Señores fe avia contendido 
fobre el Lugar de Efpinofii, que fue de la dicha Señora Duquefa, diziendo Iñigo Lopez que era del ter
mino de Hita,y ic pertenecía por el mayorazgo de aquella Villa¿ y el Adclamado,que era rermino apar
tado fobre fi,y no citava declarado en ninguno de Jos mayorazgos de Inigo>y ambos con informaciones 
probaron fu intención. Dcfpucsdc lo qual, Iñigo Lopez juro,en prefenda del Doctor Alfonfo Fernan
dez de la Fuente,y de los dichos Jupzcs, que el dicho Lugar de Etpinola era del termino , y jurifdicion 
de fu Villa de Hita, y lo avia lido antes,y al tiempo que Pe dro González de M endoza, íu abuelo,le 
comprò,y que defpucs la Señora Duquefa, fu hermana, tu vo el dicho Lugar por fuerza, como le tomó 
otros mu dios de fus mayorazgos, fendo el menor de edad, y ella Señora ,y  poderofa. Por loqunlde- 
clnravan,y mandavan, que cldicho Lugar que dalle à InigoLopez., fin contradicion alguna. Y en efU 

, forma dieron por libres,y quitos à los dichos Señores, de los pleytos que tenian fobre la dicha heren
cia, y los pulieron en ellos perpetuo hiendo, mandándoles que aprobaííen ella íentencía, íegun,y como
en ella fe concenia,/afsi lo pronunciaron. , .,

En la Villa de Guadalfajara, a zy.de Febrero de r443.años»-íince Francifco García de P aredes , Ef- 
crivano de Camara del Rey, Iñigo L opez de M endoza, Señor de la Vega, vaífallo del Rey , y dd íu 
Confejo, dize, que por quanto enere el,y fu lobuno Señor D iego M anrique, Adelantado Mayor del 
Regno de Leon,y del Con 1c jo del R ey, avia pallado vn contrato publico de cierta iguala , fobre los 
bienes,y herencia de la SeñoraDoñA Aldonza de Mendoza, Duquefa de Arjona,fu hermana ;cn virtud 
del quaí, Juan Fernandez deTo!edo,Efcrivano deCamara deJRcy,criado del dicho Adelantado,y Maeílre 
Abrahen de Mcdina,Moro,vcziuo de Guadalfajara,» quien dieron poder para ver, y determinar, quales 
délos dichos bienes perrenecia à cada vno dellos.y la equivalencia que él avia de dàr al Adelantado por 
lo que de los fuyos eligidle , dieron fu fenteucia, en que declararon,que la Villa deTendilla,yLugarde 
Lcdanca ,pertenecían al Adclantadojpero que fe lo avia dedexar Iñigo Lopez, recibiendo en equivalen
cia por ello las LusVillas dcVilloldo,y deRiofevrcro:como eflo,y otras colas mas largamente conílavade 
los dichos contrato,y fenteucia,que copia. Por tanto,loando,y aprobando todolofufodicho,v confin- 

tiendo en la dicha fe ucencia, cede, y trallallà por juro de heredad,para fiempre jamás,al dicho Addanti!* 
do D iego M a NiuqvE,para el,fus herederos, y fucellores, las Villas de Viííoldo * y Rioferrcro , con fu 
Fortaleza, adegañas, vallados,rentas,pechos, derechos, patroñadgos , y heredamientos, y conia jurifdi
cion civil,y criminal alca,y baxa,y mero mixto imperio, y con fus montes, términos , aguas, prad^y 
palios, fin rclcrvacíc en ellas cofa alguna, en enmienda, y equivalencia de Ja dicha Villa de TendiJJa,y

Iu-
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DELA CASA DE LAR. A.’
Lugar de Ledanca, que fueron déla dicha Señora Duquefa, y (e obliga a haberle (anís, ciertas, y fegu- 
ras las dichas Villas de todas las pcrLunas del mundo, para que íasguze fm contrario, ni embargo algu
no. Y  lo otorga, liendo reftigos Gonzalo de Cuzma», Señor de Torija , Pero: Sánchez, Mayordomo 
del dicho Señor Iñigo López en la íu Villa de Hita, Ñuño Fernandez,Contador, Rodrigo de Sepulve-, 
da, Madlre-Saía, y Pedro de Daroca, oficial del cochillo del dicho Señor Iñigo López,y otros*

En la Villa de Navarrete, á 4-de Mar$o de 1443.ame Francdco García de Paredes , Efcrivano de 
Camara del Rey, Diego Manriqve , Adelantado Mayor del Rcyno de León por el Rey nueítro Se
ñor, y deí Fu Conlejo , copiando el compromillo ,  y feweuciarantecedentes , la conñcnte , y aprueba, 
y  fe obliga a citar , y pallar por lo en ella contenido. Te Higos ,el Bachiller Peco López , Alcalde de 
Navarrete, Enrique de Culona, Secretario del Adelantado>Üicgo de Vergara , hijo de Diego Fernan
dez: de Ycrgara , fu criado, y Ruy Fernandez de Entrena , Maelh*c-Sal\ de la Señora Dora Mar ía  
pe Sanoo v al, muger del dicho Señor Adelantado, \

Alonfo de Palenda, en la Crónica del Rey Don Bvr ¡que IV* cap*

FEchas las oblcquias del Rey D on Jv a n  fu padre,el Rey D on E nrique mand<H Diego de Tapia, 
Maelhe-Sala fuyo, que dieífelibertada D on D iego M anrique , Conde de Treviño , al qualte
nia prefo por di mandado en la Ciudad de Segovia , por algunas colas que no tocan ;i la preleme 

hiHoria, y le mandb redimir todos fus Lugares , y Fortalezas , y rentas , que codo le ellava embargado 
d elide el tiempo del Rey D on j v an  íu padre. De lo qual todos los Grandes dedos Reynos Fueron mu-* 
cho alegres, porque lespareicib íer comiendo de haver alguna emienda de las colas palladas. Lo qual 
fue caula de animar a íu lervicio los parientes, y amigos dei dicho Conde, y aungeneralmented todos*,*

Donación de los Moyos de Treviño , y ¡te reconocí autorizada en el Archivo de lingera.:¡ ;

EN !a Villa de Villoldo, d 9. de Mar$ode 14^8, años, ame Ruy Ximenez de San Pedro , Efcriva- 
no, Don DiegoGomez Manri^-e , Conde de Previno ,< Adelantado Mayor de'el Reyno de 
León, y la Condelá Don a María  de Sandovalíu m u g e , con Fu licencia , dizen : quc-póY 

quanto avian comprado de Pedro R viz Sarmiento, Repotieio del Rey,'los Moyos,y CerraduiMxde 
los montes, y derechos,y pan, que él avia en Ja Villa de Treviño,y Fus Aldeas, y cnel Lugar dé Eltavi- 
lío, losquaks importavan ip4oo.fvmegasde pan, y por eüas lc dieron, y pagaron 460.. maravedís;’ 
E por razón (aFsi dizc) que el dicho Concejo de J revino dé la dicha nnejirn Villa , nos fufiieo , e pidió por 
merced, por Paje nal Martínez de Hocilla, e fernand Perez, veztnos de U dicha Vida, fas Procuradores 
yue aviendo acatamiento a los dapnos, t-perdidas, e lipones, e muertes de hambreŝ tte en los tiempospaffa* ' 
dosy por cabfa, e razón de los dichos Moyos, c Cerradura ,avht venido ala dicha Villa ve tierra , em ei du 
cho Pedro Raíz Sarmiento, e yuijí Iones, ¿debates, < peleas: é anft durante el detenimiento, ¿pr ilion mía l ¿ 
ejue las dichas perdidas * e trabajos, e dapnos, con a efe o de tnofervira mi el dicho Don Diego Gómez 
M anrique*, fe ayuntaron con la dicha D oha M a íu a de S andov al, mi muger, a lo defimít r, &c* Por 
ellas caulas, V porque ia Villa le, poblatie mejor, por quanto por razón del tributo de ios dichos mo
yos, no quería ninguno venir de nuevo á vivir en ia dicha Villa , y porque ella , y Fu tierra no era 
abundante de pan, y podría 1er que le dclpoblalle , ii cltributo no Fe mudavad dinero: por tanto los 
Condes, condescendiendo a la luplicacion delia , trataron con los dichos Procuradores, que la Villa 
quedaílc obligada a pagar 30[¿. maravedís déla moneda corriente, en tributo, y cenfo perpetuo, en lu
gar de las dichas 1^400. fanegas de pan: los qudes quiere el Conde que aya , y lleve la Candela Doña 
M aría deSandoval,Fu muger, atsi porque los dichos Moyos íe compraron durante el matrimonio, 
y la mitad dellos era luya, como porque en el tiempo de fu peí ñon, y durante la guerra que con el di
cho Pedro Ruiz Sarmicntofe tuvo por los dichos Moyos, la Condefa vendió páralos gallos dcllamu-»; 
chas joyas fuyas, que valían mucho mas que la mitad de los dichos Moyos, Pero rcFpedlo de que la di
cha Villa de Treviño era mayorazgo, y no Feria razón qué ci dicho tributo de los 30(3. maravedís Fe di
vididle entre Fus hijos,ni fuelle rrafpaíládo en otra pcrFona alguna,quiere que ñempre que el Señor del 
mayorazgo diere jila Condela los dichos ^og,mar avedis en juro, ola eítimacion dellos en di ñero, que-. 
dañen para el mayorazgo,y incorporados en ci, dcFpucs de la vida déla Condefa 3 pero fiel poíleedor 1 
del mayorazgo no dieíle la dicha equivalencia, los pudielle ella vender, ceder, trafpalfar , y hazer dellos 
;1 Fu voluntad. Y  los dos juntos,por ñ,y Fus herederos, ceden, y traípaílan á la dicha Villa de Treviño,y 
Fus Aldeas, y Lugar de Eilavillo , todo el derecho qué por razón tic la dicha compra hecha' á Pedro 
Ruiz Sarmiento, tenían álos dichos moyos; y los ddu por libres de las 1^400. fanegas de pan de renta* 
obligándole a entregar a la Villa,ó Fus Ptócuiadores, rodas las eFcrimrás,y i 11 linimentos que fobre ello 
ttivieílein Y  lo otorgaron,y mandaron léilar con el fello de Fus Armas, ñeudo telltgos Sancho López; 
Arcipteílc de Uribe, fu Capellán, Rodrigo dc Vizcarta, Juan de Exea, Juan deSona,defpenfero,y Al-; 
fonfo de AmuFco, fus criados,/ Diego de portillo,criado de la Señora D oíu Inés, y otros. Y  las firmad 
dizen; El C onde Don Diego M ánriqve. L a Condesa* ^
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Tijlarnetu* del primer Cefidi d i Trevino, qtte faque del Archiva de N ^era-

IN Dci nomine, Amen* Sepan quamosefta Carra de teltamento vieren , como yo Don Diego Gó
mez Manriqve, Conde de Treviño, Adelantado Mayor del Rey no de León, otorgo,y conozco, 
c fago, c ordeno cite mi teltamento , c poítrimera voluntad , cu la manera , e forma que adelante 

dirá. Primeramente mando , que quando a Dios pluguiere de me llevar para fi de efta píeteme vida, 
que mi cuerpo fea llevado, é fepultado en el Monedería de Santa María de Balvauera: é ei afsi llevado, 
c lepnltado, que non fagan coítas en llevar andas defpues : (alvo, que allí me fea fecha la honra lo mas 
fin colla que ícr pueda* E mando, queme fea fecha vna fepulcura de vna tumba de piedra blanca , en
tallada en ella mis Armas, é al derredor de la dicha rumba vnaslcttas, que digan: Aqvi yaze Don Die
go Gómez Manriqve, C onde de TREviño,Adelantado Mayor del R eyno de L eón, c fijo del 
Adelantado Pedro MANRiqy e, de bvena memoria* Icen mando , que no fe faga por mi llanto 
ninguno publico, íégim que algunas vezes íe luden facer, por mi muger, é fijos, ni por otras perfo
ras, é aísi lo ruego, é pido a la dicha mi muger, c Ajos, e mis parientes , y criados.. Iten , por quanto 
yo tengo caigo de cumplir grande parre del redámenlo del dicho Señor mi padre, mando a mi fijo 
mayor, que hereda mis bienes de mayorazgo, que fea ceñudo de cumplir el dicho teltamento , li yo en 
mi vida no lo acabare de cumplir , fegun lo tengo jurado , c afsimifmo acabe la labor comentada en 
la Señora de Balvancra , é fe trabaje , porque los Monjes de la dicha Cafa vivan fegun la Regla de San 
Benito, como fe contiene en el teltamento del dicho Señor mi Padre. Icen , por quanto yo debo algu
nas deudas en cite Reyno á algunas perfonas que me preñaron por fu voluntad, é otros qus ĵaor mi te
mor, ó premios, mando, que lean pagadas de mi facicnda por mi fijo mayor , que heredarcWti mayo
razgo, aquellas perfonas que tovieren mis conocimientos, firmados de mi nombre, é ios que los no to- 
vieren, t fueren perldnas de creer , que fagan juramento de lo que por mi les es debido, é aísi Ies ícrd 
pagado. Efpecialmente mando, que fean pagados 9 y. maravedís que yo tomé por achaque a María, Ju
dia, vezina de Amufco , aunque tomé iop. pero fueronle pagados iy . Anfimifmo paguen luego Sy* 
maravedís por las caías del Hofpital que yo merqué en Amuíco , losquales ovedado a Juan de Talaye
ra, mi criado, y deípenfero, íegun parecerá por vna Carta de merced que yo le fice de las dichas cafas: 
é pues las cafas eíluu en mi poder, fe tornen al Holpiral, de quien las merqué. Elto fea como lo orde
nare la Condefa mi muger. E afsimifmo por deuda efpecial, mando, que lean pagados 6p. maravedis a 
Diego Sánchez de Murillo, vezino de Logroño, los qnales me preító contra lu voluntad , é le pido, 
por Dios, que me perdone, Iten mando, que fean pagados todos los maravedís que fe fallaren por ver
dad que yo, o mi muger, b otras perfonas en nuettro nombre ayamos recebido denucltros vallados, 
afsi en general, como de perfonas imguiares, alsi Clérigos, como Legos, é que les fea demandado per- 
don: é íi los no quiíleren perdonar todavía, mando que lean pagados, Iten mando , que fi algún daño 
recibieron délos míos los de J «Wn, en el tiempo que yo los tuve, allende de lo que debían pagar, que 
les lea pagado, E alsimiímo al Alcayde que tenia el Caítiilo , íi algún daño recibió en fu cafa , é facien- 
da, Iten, por quanto en los tiempos que huvimos guerra entre muchos Grandes de elle Reyno, y el 
Condenable, y fus parciales, fueronfechos por mi, é por los míos algunos daños al Obifpo de Cala
horra, é á fu lobuno, é a ios tuyos: é afsimifmo por ellos, é los fuyos, a m i, é a losmios , mando que 
fea requerido Iñico OtsrvñiGA, queíatisfaga á ¡osmios: é el faciéndolo, que é l, y los fuyos lean la
tí sí cebos, íabivia la verdad de los daños que recibieron. Y fi el dicho Iñigo no lo qu i fie re facer, man
do, que den de ios Cuyos* con efpccial délo que ;1 él Ion obligados los míos fetén fatisfechos: y fi mas 
¿obraren,que Cera dado 4 los íuyos, é 4 cada vno, fegun el daño que recibió: c que fe entienda que ati 
de íér fat/sfcchoslos de Torrecilla, y Ncltares, é otros de Nagera, que ovieron algún daño. E aísimif- 
rao que lean pagados ciertos maravedís á los Monges de Nagera , por dos muías que les fueron toma
das de las quales tienen conocimiento , y en la quantia, é les pidan perdón por Dios. Ircn mando , é 
pido de gracia a la dicha mi muger, que afsi los ganados, como las otras cofas que yo truxe de Alvalus, 
mande tornar a fus dueños las que pudieren 1er a vidas: é los que no fe pudieren aver , lo paguen mis 
herederos de todos mi bienes: ¿ íi no fe hallaren conocidos dueños, lo den por Dios en logares pia- 
dofos* Itentyo pido de gracia ala dichaCondefa mi muger,queila tome cargo de mis criados,y los alle
gue lomas honefta,c honrofamente que pudiere, porque non fe derramen de (tragando , legan fu buen 
entender, folla que mi teíiamcnto lea cumplido. E mando, que de mi facienda,mis herederos facisfogan 
mis criados mí teílamento a cada vno,fegun lo que heredare,¿ como por laCondefa mi muger,é por los 
que coníigo tomare por mis tedamentarios fuere ordenado, é mandado. Mando, que den a los herede
ros de Fernando de Frías, por el cargo en que yole íoy, é férvidos que me fizo, é trabajos que por mi 
palsó, loop, maravedís, A Pedro de Gamarra, que fi la Condefa entendiere que le foy en algún cargo, 
le mande fotis facer. E mando a Pedro Bralla ay. maravedís : ve afe por las quentas lo que a recibido, 
porque íccumplan 8y. maravedís. Mando, queíe averigüe lo que tiene recibido Rodrigo deQuitráná, 
para ayuda de fu cafamienro, é para vn cávallo que le yo tomé para D on D iego , mi hermano, c cüm- 
plaíelc por rodo lo-j.mrs. Mando a Fernando de Soto,Diego de Eftrada,c Rodrigo de Monqon,é Pe
dro de Fuydobro, éjuan de Ureña,é Enrique , que le fean pagados los mrs* que el Adelantado mi Se
ñor les mando, delcontímdolcs lo que cada vno tiene recibido* Mandé» é Sancho López de Navarre - 
te , Arcipredc de Uribe, mi Capellán, yy.mrs. en remuneración de los trabajos que en mi íervicío á
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tomado. Mando á Juan de Talabera 3 y. maravedís. Mando ¿Nicolás tg. maravedís, á Martín z[|* 
lino fe los an pagado para fu caíanuuuo.E mando a luán de la Vega .vezino de Rojas,porque tengo di J 
cargo yg. maravedís,que fe los paguen á el, 6 a íus herede ros. E mando á Martin de frías <00. mara
vedís, fino le fueron pagados. Mando que fe lepa en todas mis Villas, y Lugares, anli de Clérigos, co
mo de Legos, íi algunas penas yo Ies aya llevado injuítas, que les pidan perdón por Dios , é le las pa
guen íí las non perdonaren. Mando que fe lepa por Letrados Legos ,cFr ay les, ii con conciencia llevo el 
férvido de las Unas de mi tierra,c fallado,que es cargo, íe pida perdón por amor deDiosrca los que re
me tir non querrán lo llevado, les fera pagado, é dexa do den de cu adelante de lo llevar. Muido ;l R o
drigo de Mendoza mi primo, las cafas, y heredades, y políelsiones que yo cengo en Cogolludo, en 
tierra de Madrid, en el Condado de Medina-Celi, y en el Obifpado de Síguela , las qualcs fueron de 
mi Señora tia la Duquefa de Acjoua : pero porque yo ove fecho gracia de ciertas cofas, que eran en el 
Condado de Medina, ámi Alcayde Ruy González, é de otras polléfsiones en tierra de Toledo, al Ama 
de mi rouger la Condefa: mando que lo que aísi dize á tallado, c fu valor,con lo orro que arriba dize, 
c con las zoog. maravedis, que vbe por la cafadcGuadala jara, fea pagado al dicho Rodrigo de Men
doza mi primo , en remuneración de los férvidos que me a fecho. Masle mando al dicho mi primo* 
por muchos peligros que le á pueílo por m i, ¿grandes collas en h fechas , otros ioog. maravedispa- 
ra ayuda de fu caimiento. E por quanto a mi fon debidos,de las rentas de las heredades, y faeicnda de 
Cogolludo, ciertas quanriasde maravedis, de aquellos facer es bien aya cargo la Condefa mi muger, e 
difponga de ellos, descargando en el mifmo Rodrigo de Mendoza mi primo , íi íuniere que mas car
go tiene, y donde no, en las otras colas tocantes al cumplimiento de mi alma» Iten , por que yo tengo 
de llevar el cuerpo de Pedro Maneuqve mi tio, á lepultar en la Señora de Balbanera , fi yo en mi vi
da no lo pudiere cumplir, mando que lo cumpla mi fijo mayor, por la forma que lo manda el teílamcn- 
todel Adelantado mi Señor, que Dios aya. Iten, por quanto mi Señora Doiia L eonor mi madre,me 
dio los io[f. maravedís de juro de heredad, que fueron de la Duquefa, mando que mis cetlamencaríos 
trabajen por ios íácar, que píenlo eilán ocupados por el Marques de Santillana , c por el Prior de Lu- 
piaña : y afsi Tacados, pido de gracia á mi muger, que los faga vender, c dellos ábucltas de los otros, fe 
fatisfagan los cargos del Adelantado mi Señor , c mios. £ porque el Al valá que mi Señora me dio de 
ellos 1 og. maravedis non fe halla, pidole por mctced de otro que íirve del año de 4 r, porque enla me
jor los dichos log. maravedis íc cobren ,que en aquel año me los vbo dado fu merced.E por quanto laí 
gos dias á, yo vbe eferipto vn memorial de mi mano, e lo léñale de mi nombre , en el quai elUn algu
nas cofas de lasque aquí foneferíptas, de los cargos que yo tengo • mando que aquello fe fatisfiiga,dcl- 
comando las colas que aqui mando pagar,ó fon pagadas. E porque yo voluntariofameme fice algunos 
calligos, anfi en Juan de San Juan, vezino de San Adeudo, como en otras per fo ñas : pido á la Conde- 
la mi muger, e aquellos que para cumplir mi relíame«ro,coaligo cómate , que ellos fagan las enmien
das que bien vifto íes íetá , por deícargo de mi conciencia. Otro í i , por quanto yo fice donación , y 
gracia á la Condefa mi muger de los Moyos de Treviño, que ella, c yo compramos , y del tributo que; 
el Concejo déla dicha Villa por ellos íobrcíi cargo ; quiero en mi poltnmcra voluntad , que valga 
aquella , legun, e con las condiciones que en la tal donación fe contiene. E porque yo tengo vn Al va
lá de licencia del Rey nueítro Señor, para poder diíponer, y ordenar de mi facienda en la manera qutí; 
querré , c afsi mifmo de los maravedis, y langas, y mercedes que yo ¿ en íus libros , ¿ de los otros 
Óñcios.e Dignidades que de fu Señoría tengo,mando a D on Pedro , mi fijo mayor, el oficio de Ade
lantamiento del Reyno de León, que yo tengo por el Rey mi Señor. Mandólo mas 38. langas de las 
y8.que yoc del dicho Señor Rey. Mando á D.DiEGO,mi tijoíegundo,d oficio de Notaría de León, 
que yo rengo del dicho Señor Rey, c fe lo doy, c trafpalFo por eítemi teíhmento, c poflrimera volun
tad al dicho Don Diego, con la quitación, ¿derechos al dicho oficio pertenecientes , fegun los tengo 
por merced del dicho Señor Rey , c los e llevado falla aqui. H mandóle mas zo. langas que quedan de 
las y8. que yo c del dicho Señor Rey. E por quanto le fice donación á la Condefa mi muger de los 
y8g. maravedis que avia de juro de heredad, licuados en Calahorra, c Torqucmada , ¿Tamara, ¿ San 
Cebriai^agoraenmipollrimeravoluntadfelosconfirmo, O tro íi, por quanto yo fice donación á la 
Condeía mi muger de las mis Villas de Nav&rrete,e San Pedro,con fus Gallillos, c fortalezas , c rentas, 
y pechos, y derechos, e Señorío, e con todo lo perteneciente á ellas, como parecerá fignado de Efcci- 
vano publico, afsi en mi poílrimera volunrad felos confirmo , y quiero que por coda fu vida las aya, é 
pueda gozar, con que delpues de fus dias de la dicha Condefa »queden á mi fijo mayor que heredare mi 
mayorazgo:pero íi ella en fu vida algo de lo que en qualquier manera yole dexo, por acrecentar la calé 
de fu fijo,le quiíiere dar,¿ dexar, que ello quede áfu voluntad,y querer. E por quanto á la Condefa mí 
muger por el Adelantado mi Señor ,que Dios aya , eilá obligada á óoog. maravedís de fu dote , qu« 
con ella recibí, é h  yog. maravedis, que yo le prometí por arras, la mi Villa de 0 f¿?» ,  con fu fortale
za, e tierra, prados, palios, términos, cuentas, y molinos, y heredades» c 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 á la 
dicha Villa,fegun obligada le cílá: c que ella Villa de Amafio ,e qualquier de las dichas Villas en quien 
lo quiíiere aver, tenga, ¿ pollea por toda fu vida, con codas las rentas, pechos,y derechos,y con el Se
ñorío de ella. E que al tiempo que la dicha Condeía fe le quite h  vna délas dichas Villas,en que quer  ̂
ri aver el Cobre dicho dote, y arras, la otra quede en mi fijo mayor,: e dcfpues ¿e vida de la dicha
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Condeía, 6 ante lo que a ella en placer vevna, como dicho es. íe quede al dicho mi fijo mávor la Vilía, 
aquella que quiño te aver el dicho dote, y artas, cenias otras Villas, é cofas tic mi mayorazgo , que vo 
a tila mando por fu vida. E íi a ia dicha Coiuicfa non i aere cierra qualquiera de las dichas Villas a cpie 
acetare, quiero, é es mi voluntad le íéa obitgafla otra de mis Vidas, qual ella quiíiere. E mando aníi 
miímo a la dicha Condefi mi mugerla mi Villa de Ĵ i ¡laido, con las caías, y torres que yo en cJE fice, y 
comencé, c con rodas las heredades, rentas, e términos, e todas las col asá mi pertenecientes en la di
cha Villa. ícen, mando á Ja dicha mi muger todos mis bienes muebles; falvo los cavallos, y armis , y 
ropas, que quiero fean repartidas por mis criados : la qual repartición pido de gracia a la dicha mi mu- 
gerella faga, ícen, mando a la dicha mi muger las cafas que ella, c yo labramos cirla Ciudad de Logro
ño. La qual dicha Condeía, mando, y es mi voluntad, que fea tutora, y curadora de mis fijos, ¿ fijas,y 
que ellos le fean obedientes en toda fu vida 3 fo pena de mi bendición: y á ella pido , y ruego por el 
amor que me a, tome cargo de todos ellos , y de todas fus facícndas, y non pueda fer defapoderada de 
cola slguna de ello, fafta tanto que todo mi tellamento íéa cumplido, délo propio que a ellos vieneda- 
cando á parte lo que yo a ella dexo, por lo quaí no íca obligada á coíá alguna de mis deudas pagar,fí de 
fu voluntad non quiíiere; pues S j que me lo tiene bien merecido, é (ervido,en los grandes trabajos que 
por mi pafsó. Iten, mando ai dicho Don Pedro, mi fijo mayor, la mi Villa de TrevUo , con fu forrar 
le-za, y tierra, y termino, y jurifdicion, y coa todaslas cofas en ella, y en la tierra de aquella, a mi per
tenecientes, é las ViUas de PÍUodada, Lumbreras , e Ortigoft , y la mi Villa de Pon ferrada , que D on 
P edro Alvarez O ssorio, Conde de Lcmos, me tiene ocupada,con las rentas que de ella a llevado,é- 
con fu Caílillo, é fortaleza,"e con fu tierra,é termino, é jurifdicion,é con la acción,é derecho que yo 
e a Santiago de Millas , escalde arres , c  á todoslos bienes , é herencia que quedaron del D i que Don 
Fadriqve , por razón de la acción, ¿ derecho que mi Señora tia la Duquefa de Ai*joña avia a ello , la 
qual fe renuncio por el teíhmento é vltima voluntad fuya cu el Adelantado mi Señor , c fu merced, en 
fu poftl imera la renunció en mi.Iten,mando al dicho mi hjo mayor las mis Villas de Amafio, e Ribas, c 
Redecilla,con las cafas,y heredades al Señorío pertenecientes,e con todos términos,paitos, prados, exi
dos,■viñas,molinos^ otras poiielsiones que yo é,é poíleoen las dichasViJÍas,é con los Lugares de-Pílla- 
hartas e Qghtfand, c con todo lo otro que yo e en la Cofmonte, é con el Logar, é Cafa dert/ta-Orce* 
ros, guardándole en codo la chuthla de loque yo mando a la Condeiami muger: y <Í,z/i<ioJes elfo, fea 
cómo dicho ella en la clauíula donde habla Ue fus arras, y dore. Iten, mando á Don Diego,mi híjoíe- 
gii. ido/juc aya ¿lacado los mayorazgos,rodos los bienes, y herencia que la Condeía mi muger quiíiere, 
c que a ella bien vifto fuere. A buelradc aqueliole mando las tenencias de los Caftillos de b iv  alillo , y 
Vcílibio, /i mi muger viere que es bien. Iten, mando á Doúa Jvana, mi fija mayor,para fu cafamien- 
to 20[|. florines corrientes, que facen yo. maravedís el florín. E mando a cada vna de las otras mis fi - 
jas 6ooy. maravedís, y que ellas todas le partan de la herencia, pagándolas lo fufodicho: e tal cargo de 
Jas cafar, lea a la dicha Condeía Lu madre; y el cargo de pagar todos los doces, fea a mi fijo mayor,que 
mi mayorazgo heredare. E mando al dicho Don Pedro mi fijo, las 7óy. maravedís de merced , que 
yo tengo ímiados en la Ciudad de Logroño ; e afsmiiímo le mando los otros 3 og. que de merced c en 
Vitoria, y Treviño, e todos los otros maravedís »dantas, aísi de juro de heredad , coino de por vidá, 
que yo e del Ivey liuellm Señor, y tengo, allende délos en eíb mi ceílameuto contenidos, declarados, 
y nombrados. E mando, c ordeno, que íi el dicho mi fi jomayor Don Pedro, ¡o que Dios-rio quiera, 
falleciere fin fijos legítimos herederos, aya, e herede lo fobredicho, que a el yo dexo,mi rijo Don Die
go , é fus fijos legítimos herederos, dexandoei dicho Don Diego a mi fija Doña ] vana,loque yopa^ 
ra el diputo, y nombro, e la Condefa mi muger, porla comifsion por mi á ella fecha , eneíle mi reíH- 
mentodepuíierej y nombrare. E íi el dicho Don Diego mi fijo, falleciere fin fijos legítimos herede - 
ros, quiero que aya él diclu> mayorazgo, e lo a ¿1 perteneciente  ̂mi fija Doña Jv a n a , c que dexcáh 
otra fi ja íégnndado que en ella lucedielle por fin de D. Pedro,e aísi fe vaya íiguiendo por mis fijos, é fi
jas; v por fuslucellbres/mis bienes, y herencia, legan, y como , y con las firmezas, y vínculos que me 
lo dexóéJ Adelantado mi‘ Señor , que Dios aya. E por quanto entre el Señor C o nde de H aro , mi 
Jiermaritiy c mi,paflaronalgunas queltiones, de que íé iiguió rompimiento , y robos délos tuyos a los' 
micis1 f  e de los míos á los fuyos, pidole perdón por nueflro Señor, ¿ pidole que quiera fe compenfen 
losdáños, por manera, que él álos fuyos, é yo , ó mis herederos a los míos , fagamos contentos , pi
diendo perdón poclo que rehalle de la vna parte a ía otra,e facisfiiciendolo. Otro fi,pído por mi amor 
a la Condéla mi muger, que por delcargo de mi honra , y anima fatisfaga las mis gentes , que por mi 
ciilpa v ¿mal recaudodé perdieron comigo en Nagora. E porque la contía es grande, remito é fu dif- 
cuecion que lo faga poco a poco, como mejor pudra ; pues ellos fon rales, que con parte de ello fértil 
contentos- c 'por lo que no fe podré cumplir fe les pida perdón, é perdonen por Dios, los trabajos,pe  ̂
lígrós fy collas que por mi an recebido. E por quanto Juan deflafurco, é Juan de Frías , que Dios 
aya, murieron -por mi, que fus fijos lean criados con los míos, é fus mugeres, é cafas , fean defendidas, 
y fbíhbfidnsd'i ellas‘querrán fer de mi cala, ¿los dichos fus fijos. E porque creo fe deben maravedís 
d la fabrica de la Iglefía de N.ivarretc, mando-que le lean pagados. Iteh,mandoa Juan Collado fe tor
ren fus cafas, fi de jaflieja fe deben tornar; é el majuelo de la Tejera , que yo ove dél en Navarrete, 
cotí el terrado debaxo del Gallillo que vbc, mandólo al Hofpitai de San Antón de la dicha Villa, c pi
do a la Comida íe lq confirme, é faga acabar de enlucir, e pintar ? y otras cofas que citan desfechas en1
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DE LA. CASA DE LARA; *7 Í
el dichoHofpital.Mando que fe apure h  quema de h  facienda del Cura viejo,cou Garda Martínez Ma* 
yordom*v»fy con Garci Martínez el cojo,¿lo que fe fallare demas de la heredad lea para la Iglciia de ¿>an «* 
ta María de Mavartete. Uen mando , que non embargante los crudos , acriba nombrados, los otros 
que agora ion , lean farisfechos , en la forma , c manera que á la Cúndela bien villo lera : pues le doy 
cargo de la latisfaciondetodoslos que entienda aver férvido/remunerando , c latisfaciendo a cada 
vno* fegun fus lervicios , pues mejor que yo lo conoce. A la qual pido de gracia, que pues labe, poco 
mas, ó menos lo que yo tomé de Gonzalo  Mvñoz de C astaueda, que por Dios íc pida perdón a fu 
fijo$ c lindo remitiere, le lea fatisfécho,fatisfaciendo él el daño que fizo por cita caula a algunos férvi
do res mios, de que non me acuerdo agora quales ion,por poder fe haga íáber. E mando,que los here
damientos que dexare partidos á mis fijos , lean aísi vinculados por mayorazgo , figu endofe la orden 
del teílamento del Adelantado mi Señor , que Dios aya : pero .aísi como dize, que herede el hermano 
menor del mayor,mando yo que afsi loare queli mis fijos menores murieren fin fijos legítimos, que to-; 
do torne al tronco que es el mayor, é afsi fe faga en todos losdefccndicnres. Icen mando, que lean fa-. 
tisfcchos, b íes pidan perdón por Dios a Gil García de Ubago , c á Pedro Martínez, é Diego de Na- 
gera, del daño que yo les fice quando les mande prender; porque lo fice mas con ira , que con juílida:; 
E todas, cqualcfquier deudasque por Alvalas mias.ó por buena verdad pareciere que yo debo, mando 
que lean pagadas: afsimifmofca pagado a vn ióbrinode Garci Diaz , qnees mercader , vn marco de 
plata que me dió etvNagera, lo qual yo llevé dél con cargo,y mi Capeüan lo conoce, ¿ dirá fu nombre. 
Iten mando,que la Comida mi muger de mis bienes, aya cargo de facer pagar ü mi Señora Don a L eo
nor,por toda fu vida,la penlion á queia dicha CoiKÍcfa,é yo,Ie citamos obligados,por razónTque en fu 
vida rae dexo lasViltas de Amufco,R.iha$.y lo otro que yo tenia de mi mayorazgo,y que ro;
das las deudas que debo,y mandas que fago , lean pagadas de la facienda de mi fijo mayor, y no lea por 
premia mi muger obligada a cofa ninguna de ellas: y fi la facienda de las rentas non bailare,' mando que 
fe vendan Jos maravedís > y lamisque yo tengo en los libros delitey., aunquelos. avia mandado a mis 
fijos. E nonbargante, que en vna claaí ula deíte mi teílamcnto dize, que mando a mis fijas Don a L eo
nor, c DoñA Beatriz,cada óoog. maravedís,quieto, y es mi voluntad que de los óooy, maravedís de 
mi fija Doúa L eonor le den ^oop.ézoo^.a mi hermana Don a Inés de íandov al .para ayuda de fu 
ealamiemo,que fon por todos yooy.maravedís,cías otras ioop. maravcüs,que le diílribuyan en cum
plimiento de mi alma. E porelpccial manda, mando, c digo, ¿quiero,¿ es mi voluntad,qudfca luego 
Jo mas prefto quefer podrá, cumplida vna penitencia, que me embib cerrada mi padre Fray Fcaueiíco, 
Vicario de Villañlos : D qual dhi en poder de ¿¿ancho López mi Capellán. E por quinto yoíoy en
cargo á Gonzalo de Barcena, por los relperos quc AIonfoBraila , mi Contador dirá ; mando que a bien 
villa del dicho AIonfoBraila lea fatisfecho. I ten man do, que lea fecha quentá verdadera de los bienes que 
yo recibí,afsi muebles,como dineros,é otras colas que yo vbe tomado de la facienda de D iego d e '.Pve- 
¿lesVg efe fu muger,que Dios aya,e de las remas que de fus bienes,e heredamientos ¿ llevado: é le f.-.pa 
afsimifmolo que en recobrar las fortalezas de Abcor , c* Davalillo é gallado , e fe dclquenrcn lo que en

Lugares, é vatfíillbs, c fortalezas : pero quiero que fe Ícp3 fi algunos de los dichos bienes fon mayoraz
go, lo qual fea villo, c apurado por buenos Letrados, c.pcríonas de concieucia , ¿ por aquella manera

por n nueuro ocnor de.eitauuxntermedad, 0 trabajo quiíiere diíponer 
de mi,ruego, é pido por merced al Señor C onde de P lasen cia  mi hermano, que acatando cónquan- 
to amor la Candela mi muger me ha férvido , c tratado, c yo á ella, quiera por fu virtud, c por á mi fa
cer merced haver recomendada íu perfona, é cala, c de fus fijos, ¿ mios, no coníintiendo por ningunas 
perfonas, ella, ni lo luyo, e de mis fijos,fea fatigado , c fe mueítre en fu defeníion, ¿I, y fus fijos, á ios 
quales encomiendo los mios, c que defuamiílad noíe aparten, ib pena de mi bendición. Icen mando* 
que fe fepa fi Alvaro de -ValUdolid fue fatisfecho de mi: ¿ lino fe fallare avcrlidó fatisfecho , fe le den 
4p. mrs.áfus fijos parale criar,6 aprender fcieucia,o oficiosjcon que vivau.E por quinto yo vbe fecho 
ciertas obligaciones, é recaudosála Condeía mi muger, ácaufa de ciertas prendas,¿ joyas que me vbo 
dado para cumplir cierto pago que ove'de facer álos Mongcsde San Benito de Vallado! id, ¿ por lo que 
pagó , é fe objjgb á pagar del teílamcnto del Adclanradomí Señor, en cafamienco de mis hermanas, y 
en otras cofas como parecerá fignado de los fiónos de Gil Ximenez mi Mnyordomo,é de Juan Pelegrin 
de Barcena; mi Secrcrario, aquellos en mi poilrimera voluntad apruebo , c e por firme: ¿ mando , que 
de mis bienes las rales quancias de maravedís a la dicha Condcfa mí muger,fean pagadas: y fi para cum
plimiento deaquello en los tales recaudos algunas Villas, y Lugares le eílán obligadas, aquellas Je eílon 
¿ otras qnalefquierá quien ellaloquiíicre averiptieslas. rales yole obligo,¿ ¿ por obligadas.E porque la 
dicha Condefa mi muger me moflró fiempre mucho amor, y anfi deípofada , como cafada , por mi fu* 
frió mucho trabajos, e con mucho afán acrecentó mi facienda, Eílado, y Cafa, pido de gracia á mí her
mano Señor el C onde de Pa r e d e s , e a los otros mis hermanos, que ellos la acaren, firvan , é honren, 
tomo madre, y mucho mas que en mi vida, fi nunca por mi ficieron , ello fagan; ¿ ruego , ¿ mando i



mis criados, que 1c firvan, obedezcan mas que á mi, que en mayor gradógelo terne. E anfi i  mis her
manos , como a los otros, mando lo iulodieito , fo pena de mi bendición , bagan en fer obedientes , e 
mandados á la dicha Condeía mi muger. Itcu,maiv-to a mis lijos, é fijas,que á la dicha Comida lu ma
dre lean Jiempre obedientes , c le non lalgan de manda lo ,1o pena de mi bendición. E mando que lea 
pagado a la dicha mi muger íu dote , y arras que yo le elloy obligado , que l’on 17^. florines corrienT 
tes de a ?o.maravedís ei florín,no le deícontando cola alguna de las rentas,y pechos que ella llevare de 
toda mi cierra, ni de las Villas que yo anille mando , c doy , porque ella es mi polín mera vol untad« 
E par3 cumplir, c pagarelte dicho mi teílamenco, cías mandas, y colas en el contenidas,dexo por mis 
vni ver (ales herederos a los dichos mis .fijos, e fijas, l'egun, e por la forma ,é manera que de fufo ella ef- 
pacificado,e con los vínculos ̂  firmezas que en el tellamento del Adelantado mi Señor,que Dios aya,fe 
contiene : e por tutora, c curadora de mis fijos, eonllituyo l  la dicha Condeía mi mugeric por mis tef- 
tamentarios ala dicha Condefá , encomendándole mi alma , como dicho é , le pido por nueílro Señor 
cumpla mi teilnmcnto, anteque mis bienes ponga en poder de mis herederos : pues falla mi alma cum
plida quiero, é es mi voluntad,quc todo lo tenga, e quede las rentas de ello no le fea pedido quenta,ni 
fea obligada a la dar. £ porque u ella feria grande trabajo í'ola aver de dar cabo en mi teflamento cum
plir : pidole por nueitro Señor quiera efeoger vn Rcligiofo , al qual, c d Sancho López mi Capellán, 
c Arciprcílc de Cribe tome contigo, porque los tres mi alma , ¿ ceílamento cumplan , d los quales doy 
poder, y facultad de añadir, é menguar en elle mi ceílamento qnanto quiíicrcn, épor bien tubíetcn, Ó 
bien villa les fuere,tüdos rres juntamente, é los dos de ellos en vn acuerdo, é intención. Sobre todo lo 
contenido en elle dicho mi ceílamento, cde/cargo del , dó principalmente el cargo a la dicha Conde- 
fa, c renuncio , é reboco todas las otras mandas, é tellamentos que yo aya fecho en qual quiera manera 
hafta el di a de oy, afsi por ele ripeo, como palabra , que es mí voluntad, que no valgan : falvo'elle mi 
teftamentoque agora hago, en el qual demueílro im poílrimera voluntad , t lo db , é otorgo firmado 
de mi nombre, e lellado con mi filio ante Eícrivano, y teUigos yulo eferiptos , al qual ruego lo ligue 
con íu íigno. Que fue otorgado cite dicho teltamento enla Villa de Amufc.o í 3. dias de Oélubre, año 
del nacimiento de micftro Salvador Jefu Chalto de 1478. años¿ El C onde Don Diego Manrique* 
Tclligos que fueron prelentes, rogados, Rodrigo de Mendoza, e Sancho López de Navarrece, Aici- 
prelie de Cribe, Capellán del dicho Conde , y Alonío Erada, fu Contador , e Alonfo Rodriguezde 
■ Roa,Bachiller en Medicina,c Luisde Mayorga, e Juan de Laris, criados del dicho Señor Conde. E yo 
Juan Pelegrin de Barcena,Efcrivano de N .S.d Rey,é fu Notario publico en lafuCorte.cn todos losfus 
Reynos,r Señoríos,fuy prrientc,élo vi lea*,en vno con los dicho ceftígos:e por ruego,y otorgamiento 
del dicho Señor Conde de Treviño,fice aquí elle mi liguo. En tellimonio de verdad, Juan Pelegrin.

En la Villa de Amufco, á zo. de Octubre de 1458. años, ante Juan de Fuentes el viejo , y Pedro 
Garcia Cain, Alcaldes déla dicha Viiia, y en prienda de Juan Pelegrin de Barcena,Efcrivano del Rey 
parecieron prcl entes la Señora Don a M a r í a  de Sa n d o v a l , Condeía de Treviño,rnuger que fue de 
Don D iego C omez  MANiuqyE, Conde de Trtvino, Adelantado Mayor del Re y no de León, difun
to, y Don Pedro Manrique y Don Diego Manrique, y Doña Juana Manrique , y Doña Leonor Man-* 
rique, y Doña Beatriz Manrique tus hijos, y del dicho Señor Conde , yprcíentaron el relíamento, de- 
baxo de cuya diípoiicion avia fallecido ti dicho Señor Conde fu marido, y padre, y aprobándole, y ra
tificándole, dixeron : que por quanto vna clauíula del ordcnava,que la Condeía fucile tutora,y curado
ra de Jas perfonas , y bienes de los dichos fus hijos Don Diego , Duna Leonor , y Doña Beatriz , que 
eran menores de 1 2. anos, y curadora délos dichos Don Pedro,y Doña Juana, queeranjella mayor de 
12. y ¿I mayor de 14, años, pedianá los dichos Alcaldes que aprobando , y poniendo íu autoridad en 

Jo fufpdicho, dicílen a la Condeía las dichas curaduría, y tutoría , la qual lo acetó, hizo el juramento 
acoitumbrado, le obligó á dar quemas de la adminiltración de los bienes , y dió por fus fiadores a Don 
Diego de Sandoval, y Don Pedro de Sandoval fus hermanos, con lo qual los Alcaldes la difcernieronla 
curaduría,y tutela,fíendo cetligos Pedro de Qucjana,Pedro de Puches, Iñigo de Medrano, y Rodrigo 
de Mondón, Ay o del Señor Don Pedro Manrique.' , -

Efcrltura que hicieron los Condesde Cafiro ala Conde fa Doña Mana de Sandoval, fibre la renunciación 
de la herencia delConde de Caftro f i  padre. Copia autentica en el Archivo de Nagtra.

S Eran  quanros efta Carta de obligación vieren , como nos D on Fe r n an do  de S an doval,alias o* 
Rojas, Conde de Cailro, y Don a Jvana M anriqve, muger del dicho Condé ,  con licencia, y 
voluntad, efpreíló conf en cimiento, c mandamiento, que el dicho Conde mi Señor* > e marido me 

da, é otorga , yo la dicha Condeía Don A Jv a n a , demandandogela, para facer, y otorgar todo quanto 
de yufo en ella Carta fera , y es contenido. E yo eí dicho D on Fernando  , Conde de Caftro fufodi' 
cho, otorgo, y conofco, que demi propia voluntad, y confcnt i miento, que do la dicha licencia,y po
der, y abteridad a vos la dicha Condeía mi muger, para facer,y ororgar todo quanroen efta Carta ferí 
contenido. Por ende nos,los fobrcdichos D .F ernando , Conde de Caftro,y D oAa Jv a n a  M anRIí v̂e 
fu muger, ambos a dos, fegun que nombrados fomos, atendido, y confiderado, como vos la Egregia» 
c Ma gnifica Señora DoñA M a r í a  de Sa n d o v a l , Condefa de Treviño, hermana de mi el dicho Con
de Don Fernando, c muger del muy Egregio, é Magnifico Señor D. B u c o  Gómez M anrique,C on
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de de Treviño , Adelantado Mayor de el Reynode Leons con licencia , y exprefloconfentimíentode 
aquel vendieUes , ceditllcs > enagenaltcs , ¿ traipaílaftes á mi el dicho Conde Don Fernando > ablente 
bien como íi hiede pedente , la parte a vos, aí'si como á vno dv los herederos 5 y í ubceílorcs del muy 
Egr egio.y Magnifico Señor, de Inicua memoria, Don Di ego Gómez de San do v a l , Conde de Caí- - 
tro, e de Denla, padre, y Señor vueilro, ¿de mi el dicho Conde Don Fernando , perteneciente en y, 
íbbre el Condado de Denia, e Lugar de Xa veda, ¿ la Villa de Ayora , con fus Cadillos,en el Rey no de 
Valencia, e en la camara de ropa , joyeles de plata, e de oro, moneda , relicarios, e otros bienes de ia 
dichacamara , que dizc la uoble Don a Isabel L adro , en tcguudas nuncias, muger dei dicho Señor 
nueílro padre, íeer luya, y Tuyos , y culos quatro granos de el Rey no de Cecilia , ó derecho de recibir 
aquellos, e en qualefquiec 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 florines de oro 
deí cuño de Aragón,de buen judo pelo,los quales avedes coniefl*ado,y otorgado en ci dicho contrabco 
de venta,aver ávido ,y receñido. Otro íl,enel dicho recabdo,y contrabco de venta, prometí lies leerme 
tenida de Hrmencion por cabía de las dichas colas, bienes , y derechos , por vos a mi vendidos , legua 
todas días dichas cofas,por el dicho recabdo de venta mas largamente fe comience la verdad deí fecho 
es, c fue cor¡ cor dado, y alien cada entre nos, que non embargante, que vos la dicha Conde! a mi herma
na ayades fecho la confeísionde todos Jos dichos i yg, florines del l'obre dicho precio,por razón de ia 
dicha venta : pero que aquellos no los avedesavido , ni recebido en todo , ni en parte. Otro fi, que 
aunque en el dicho rccabdo de venta, dizc *quc el precio fue i y g. florines de oro del cuño de Ara
gón : peco la verdad es, que el precio concordado entre nofotros fue 7gyoo. florines de oro del cuño 
de Aragón, y de bueno,y julio pelo,los quales,otro ii es verdad que no a vedes recibido en todos,ni en 
partetames aquellos 7y fon.florines de oro vos quedan por pagar,como precio verdadero,y entre no- 
íbtros concordado. Y otro h,la verdad es,quemo embargante que en el dicho rccabdo de venta fe con
tienen todas las cofas íhfodichjs vatro íi,en cita obligación,que dize,que avades de averíos dichos 7\} 
yoo.florines de oro: pero quedó allomado, y concordado entre nos, que vos los ayamosa dar,C* pagar, 
aviendo,¿ ganando las dichasVillas Cadillos,c bienes,c coíasfufodichas.ó parte de ello,fcgun,een Ja 
manera, ¿ a los plazos, c pagas, que de yulo en ella Carta (eran cfpecíficadus. E finos lo non cobrare
mos rodo, ó parte de ello,que aquello que non cobraremos vos quede a (alvo a vos la dicha Condeía 
íuietlca hermana, y a vueilros dtlcendientcs,y Encello res * para lo cobrar. Otro ñ,que por las dichas coi- 
tas, é daños, gallos, c meníioncs, lechas, e ¿acederas en rccobracion de los dichos bienes, y herencia* 
y en los pleycos, y demandas que por cabla de clioabitrnos Ibllcnido, e foitudieremos, non vos poda
mos facer defqutnto , ni demanda , ni vos podamos compcJira partecipar , y contribuir en las dichas 
collas,y gallos,y míníioncs,por ocaiion,ni cabía de la parte,que vendida á middichoCoudeD. Fernán* 
do tenéis $ antes aquellas collas, e gallos , emiísiones de lo nueílro propio * queremos pagar , y facer* 
Por ende non embargante,que las dichas colas en el dicho recabdo de venta, afsi lean conrenidas: pues 
fue.la verdad, y concordia, fegunque de lulo en elb Carta avernos dicho, y certificados de todo nucí- 
tro derecho, que a nos, y d cada vno.de nos junta, ó apartadamente nos pertenece,c de nueilra ciencia, 
y bhiduria : pot cita Carta íiempre valedera, renunciamos a todo qualquier derecho, ydcrcchos nuef- 
tros , y de cada vno de nos. E pues los dichos ypyoo. florines de oro de el dicho cuño , ¿ pelo, vos 
ouedan afsi por pagar, como de verdadero precio, nos los dichos Don Fernando, Conde de Caltro,y 
Condcfa DoñAJvana Manri^ve, conRflafnos, ¿con pura verdad reconocemos la dicha Señora Do- 
úa María de Sand.qv al , .Condeía, y hermana nueilra, ablente , bien afsi como fl fue lie des p relente*
¿ vos entramos pagadores, y deudores ambos jumamente, y cada vno de nos por íi el todo, renuncian
do ia ley de duebus vcx debendi , y ia autentica hocica ; en quanto pot nos,y por cada vno de nos pue
de facer por los dichos 7y $00, florines de oro del dicho.cuño., y pelo , en poder, y en mano dd Ef- 
crivano, y Notario.publico yu lo contenido, afsi como a publica,y autentica pcríona,ella confcfsion de 
nos por vos , y por todos a.qne líos de cuyo interdíe es, ó por tiempo adelante luere , ó podra íeer en 
qualquier manera legítimamente cllipulando, recibiendo, y abceltando,que aquellos vos debemos , y 
avernos de dar, y pagar, y daremos, y pagaremos ambos jumamente,y qualquier de nos, como vos mas 
quiflerdes, e por bien roviei celes. Los quales dichos 7[j fOO. florines de oro del dicho cuño , y pefo, 
nos ios dichos Conde Don Fernando, y Condeía Doiia|v a n a , prometemos ambos & dos,c de cada 
vno de nos por íi, e por el todo, legua dicho es, d vos la dicha Doúa María  , Condcfa de Treviño* 
nueilra hermana, e dios vucllros,dar,y pagar llanamente,fin poner eilénciones, ni dilaciones , ni eflen- 
cion, ni dilación alguna, ni otra malicia, ó malicias, ó fobrefuíiones, dentro en los términos, c plazos,
¿ nagas aquí nombrados: es a faber , que luego avida la poHcfsion natural, corporal de Jos dichos 
Villa, v Caílillo de Denia con fu Lugar de Xavca, defde allí falla en vn año, demos , y leamos temidos 
ambos juntamente, y cada vno de nos por íi, y por d rodo a vos la dicha Señora Condcfa, nueítra her
mana florines de oro del dicho cuño , y pefo, Y avida, y cobrada la dicha camara , y los bienes do 
aquella, demos, y feamos temidos de dar, y pagar junta, ó feparadámente,como vos mas quiflerdes deí- 
deendefaítaen vnaño á vos la dicha Señora Condcfa, nueilra hermana ,mil florines de oro del dicho 
cuño, y pefo. Y ávidos los granos de Cecilia,defde ende en vn año ayamos , é feamos tenudos d dar, y 
pagar, como dicho es, junta, ó feparadameme qual vos mas querrais a vos la dicha Condeía, hermana 
nueilra,, mil florines de oro del dicho cuño j y pefo, E a vida, c cobrada la pollefsiou «atural^orporal
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de la V illa , e Caíhllodc Ay ora , demos, y leamos remides Junio, ó ícparadamente,quai mas vos quer- 
rcisa dar,y podará vas la dicha Comida , hermana mieiita , atine süien vn año 2p$oo.-'íjorints de 
oro del dicho caño , y pelo. A lo qual , como cacho es , noy obagamos , y entramos deudores, v\ e, 
{fiittioaíi , y  h i^ Q ieca n  a  di pat^a ¡a s f i l l a s  áv t e a  , y  Oa m i ¿  í*p ¡¡¿(. i latío  ̂  y  la s  d e  D s j i l a , J itiv c  a  , y A y o -  

rn: % e n m ie la n  L u g a m e n te  la s  L e y e s  , y  t á s e o s  d e  Cu fula  , y A r a r o n  , y  f e n e c e ,  Que fue fecho, y otor-

_ qual fueron cdligos,que 
dro. y Juan tic Pernia, Eícudeios del dicho Señor Comic de Cali»o, y Juan de Revenda , Elcudero de

'K1 ‘ 1 "" 5 " --)i--- s ....  » (■ ,'Juan de Tovar > y Juan Bonete, Notario de Valencia. E yo Ruy Gutiérrez de ER-sianre, ERrivanodc 
miel tro Señor ci Rey, en la dicha Villa de Alfar o, y lu Notario publico en ia lu Corte, en todos los Fus 
Rey n o s,« Señoríos, que a todo lo que dicho es, en vno, con los dichos teíligos prdenre Fuy, e a rué 
go, y otorgamiento de los dichos Señores Conde, y Condeía de Catiro, c lla c J u  de obligación por 
ort o íevendo ocupado de cierros negocios,tiz eferivir, la qual va cítrica en i z .  fojas de papel ecpti de 
quarto de pliego, con cha piaña en que va mi íigno , c por ende tí* a .jui elle mi iigno, L i  tdbnionio<-]u . . 
de verdad,Ruy Gutiérrez-,Eícrivano.

Tfjlmomo dei safamiento de la Conde fa Doña María de Sandoval con el Conde de Miranda.
Original Archivo de Nagera,

N el Logar de Coxeces delfcar , en los Palacios del Señor D on D iego L ópez DBSTvñiGA,Con- 
de de Miranda, Señor de Aza, d  fondo y prejen tes el dicho Señor Conde de Miranda , y la Se. 
ñora Condefa D oha M a r í a  de S a n d o v a l , Miércoles a y. dias del mes de Setiembre,año del 

nací miento de mieílro Señor jelu Chrílto de 1470. años, en pretenda- de mi Pedro Sánchez de Tole
do, Eícrivano de nucítro Señor el Rey , c lu ¿horario publico en íaíu Corre , y en toáoslos fus Reyi. 
nos , e Señoríos, c délos tdiigos de yutoeteriptos : ¿ otro fi,citando y prctemcs Juan de One^ayAr- 
ciprtílc, Clérigo Beneticiado cu la igleiia de San Martin del dicho Logar de Coxeccs: el dicho Arci- 
pie Re tomo las manos derechas a ios dichos Señores, Comiede Miranda,¿ Condeía D oüa M a r í a  vé
5 a * d ova l , c dixo ; Vos Señora Condeía Doña María de Sandoval, tomáis, e recibís por vucllro ef-

por*iu ctpolo , c por
Vos Señor D. Di ego L ópez DfcSTvmGAjConde de Miranda, tomaisR- recibís por vucííra cfpofa, y por 
vueíha nutger uña Señora Condeía DoiiaM aria  deSandoval, que prdente eirá > Y el dicho Señor 
Conde dixo:yo la recibo por mi efpoía,é por mugcr,lcgun manda la SantaMadrcIglcíía de Roma. E dé 
cílo tn como paíso ios dichos Señores Conde,e Condeía, pidiéronlo por teilimonio , íigñado á mí ef 
dicho Eícrivano. Teítigos que fueron prdcnres,Dii:GoLop£zD£STy ínGA,$eñor de Val verde,c An-

Comkía 
chez

miela,y otras muchas pciíauas. El C onde D .D iego. L a C ondesa de Mi r a n d a . E yo Pedro 
:z de Toledo, Eícrivano de nueflro Señor el Rey. ¿ lu Notario publico tn la Fu Corte , é en t 

los Fus Reynos, que Fuy p reí en re a lo  íobredicho, en vno, con los dichos tdiigos, en teilimonio eferi- 
vi,é fice .aquí elle mío liguo, a tal. En teilimonio de verdad,Pedro Sánchez.

En el milino Lugar, jueves 6, de Setiembre de 1470. díó teilimonio Fernán Martínez de Navar- 
rctc, Eícrivano del licy, c tu Notario publico, de como en aquel díalos dichos Conde, y-Condeía,’fe 
velaron, v los dixo la Miíiá Juan de Sa lazar,, Cape lian de dicha Condeía, tiendo prefentcs D iego López 
D csTvñiGA, Señor de Val verde, Don P edro D e s t v i ug a , fijo del dicho Señor Conde , Iñigo dclta- 
raona , Luis del Goybar , E leu deros de el dicho Señor Conde , el Bachiller Lope Rodríguez de Vi- 
lloslada, Alcalde Mayor del Señor Conde de Treviño, y Alonío dela Muela, Fu Concador,y Gil Ximc- 
nczde S. Pedro,y Juan Rodríguez Aguado,vecinos de Logroño,y otros muchos,

Plcyto ornen age que hiz.o el Conde de Miranda de ayudar al de 1 revino , a la recuperación de Davalillo,
. Original Archivo de Nagera* !

A Todos los que la prefente efericura vieren* Fea manifieílo, c notorio, como por quanco es fecho 
cafamicnto entre mi D on D iego L ópez D e stvúi ga , Conde de Miranda, Señor de la Villa dé 
Aza, ¿ la Señora D oóa M ari  a de Sa n d o v a l , Cúndela de Miranda, ¿ al tiempo que Fue rrab- 

cado el dicho cafamicnto el SeñorCondede Treviño fu fijo,pidiñ que Je Fucile entregado elCaílillode 
Davalillo,que! Señor D .S a-ncho de V el asco tiene,el qual recibiS del diclioSeñor Conde deTreviño 
en cierta Forma,por íeguridad de la banca que fizo a la dicha SeñoraCondcfa mi el'poía por el dicho Se 
ñor Conde fu fijo,al tiempo que la dichaSe ñora Condefa le mandó,c fizo entregarla Villa ,c fortaleza de 
Ñavarrctc, e el dicho Gallillo de Davallllo, 4c la qual dicha lianza ia dicha Señora Gqudeía á dado por

qui-
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quito al dicho Señor Pon Sancho, ¿ aquello no embargante el dicho Señor Conde , fe recela,quel di* 
cao Señor Don Sancho, no le entregara el dicho Caikiho de Davalillo, 6 que ponía alguna dilación en 
tilo : y porque es razón , legua el beodo, que con el dicho Señor Conde tengo , que yo le de favor*
¿ ayuda,, y .pues al dicho Señor Don Sancho á íevdo dado quitamiento de la dicha lianza por la di
cha Señora Comida, como dicho es, de manera, que ninguna razón tiene para no aver de entregar el 
dicho; Caltillo de Davahllo al dicho Señor Conde, ó a quieníu poder, paralo recibido viere* ^or en
de yo el dicho Conde Don Diego L ópez D estviug a , por la prelente doy mi fe, como Conde, ¿ Ga- 
valicro, ¿ orne Hijodalgo, ¿ fago pieyto, ¿omenage, vna, ¿ dos, ytres vezes, feguu coíhimbrc , c fue
ro de HLpaña,en manos, é en poder de D iego L opszds Z viiica mi primo , quede mi lo recibe , que 
en el calo que el dicho Señor Don Sancho no entregare el dicho Gallillo de Davaliilo al dicho Señor 
Conde de Trt viño , b a quien íu poder , para lo recibir, oviere , benla entrega de ti puliere dila* 
cion, que yo favorcícerc, é ayudare al dicho Señor Conde, con toda mi caía, y gentes,;! mi colla, falla 
que el dicho Gallillo deDavalillolea entregado,¿ lo come el dicho Señor Conde,lo ako,e lo baxo del, 
realmente, ¿ con efecto* £ por mayor firmeza fago juramento d Dios, e á Santa María, é a ella íeñal de 
Cruz que con mi mano derecha coque corporalmente,ealaspaíabras délos S'autos£vangclios,don- 
de qnier que mas largamente ellán efer Leas,que terne,c guardare,¿ cumpliré lo íufodicho Jin anx*,c ñu 
cngaño.c fin cabteIa,ío pena de caer en cato de menos valer: e que del dicho pieyto, ¿ omenage,é fe, e 
juramento, non pediré diípeníacion, ni abfohicion,m rdaxacion al nueílrp muy Santo Padre,ni al Rey 
nueltro Señor, ni a otro Perlado, ni Juez Eclcfiatlico alguno: e cafo que me lea dada difpcnfacion , b 
abíolucion, o relaxacion del dicho pleyro, ¿omenage, ¿ fe, ¿juramento, propio motu, o en otra qual- 
quier manera, que no viaré, ni me aprovechare de ello. En firmeza de lo qual otorgue ella cícrituya 
de pieyto,; e omenage, c te, c juramento, ante el Elcvivano, ¿ tclligosdc y ufo cfcritos, e la firmé de mi
nombre , é la mandé íellar con ti 
fiioftc ha en la. Vi lia deMedi na de 
Agoílo , año del nafeimieuto de 
años.Tt Higos que fueron prcícn- 
squi, firmar fu nombre al dicho 
la , Contador de el dicho Señor 
Qnit ,coces, Camarero del dicho 
varo de Huerra , criado del dicho 
Juan de Avila , El cr iva no de.Ca* 
Notario publico en ladu Corte, 
ñoriosífuy prcíejite a todolo que 
te Higos: ¿por ruego , ¿ otorga- 
de Miranda, fizaqui cílemio fig- 
Juan de Avila, -

E l C onde D on D iego.
ícílode mis propias armas, Que 
el Campo a zr. dias del mes de 
N. Señor JeíuChriílode 1470* 
tesa todo quclodicho e$*¿ vieron 
Señor Conde, Alonfo de la Mué* 
Conde de Trevino , c Antón de 
Señor Conde de Miranda , ¿ AI- 
Señor Conde de Miranda. E yo 
niara del Rey nutllro Señor , ¿ fu 
é cntodoslosíus Rey nos, é Sc- 
dicho es , en vno, con los dichos 
miento de el dicho Señor Conde 
110,4 tal.En ttllimonio de verdad

Renunciación que la Conde[4 Dona Alaria de Sandoval biz.o al Conde fu hijo. Sacada de fu original 
i . ■ ' del Archivo de Numera»

SEpan quantos ella Carta de donadon, é renunciación , éccfsion , é trafpaílamiento vieren , como 
yo poñA Maria .de Sandoval, Gondefa de Miranda, muger que foy de D on Diego L ópez dh 
Z v.ñiGA , Conde de Miranda mi Señor, con licencia , ¿ abtoridad que demando á voseldicho 

Conde de Miranda mi Señor, que prefente elUdes , la qual vos» me dades , é otorgades , para facer , é 
otorgar todo lo que adelante en ella Carta de donación, é renunciación , ¿ceísion , c crafpafiamientOi 
Rr.\ contenido, E yp el dicho Don Di ego L ópez de ZvñiGA,Condc de Miranda, Señor de Aza , ef
undo prcíente, otorgo, ¿ conozco, que do, e otorgo la dicha licencia, éabtoridad a vos la dicha Do* 
fu María  pe Sandoval,C ondeía de Miranda mi muger,como dicho es. Por ende yo la dicha Con- 
deta Don* lyÍARiA deSandoval,no inducida,ni engañada,mas de mi propia,¿ agradable voluntad,íirt 
premia,ni fucrca ,ni falago,ni otro inducimiento alguno por virtud de la dicha licencia, é abtoridad i  
mi dada,é otorgada por el dichoConde dcMiranda mi Señor,fufo conrcnida,ocorgo,c conozco por cf- 
u Carta, que db,é rcnuncio>ecedo,c eral pallo, ¿fago donación ,c renunciación ,é ccliion,c crafpaííamieu 
tu, pura, ¿ mera, e clara, ¿ non revocable, ia qual llama el derecho, entre vivos, por juro de heredad, 
para liemprc jamas-á vosDcn Pedro Manri^ve, Conde de Treviño mi fijo , de todo el derecho , é 
dominio, vtiie, é directo, é vfofmdto, c poílcfsion que yo tengo de las Villas de ylllosUda, e Hortigo- 
f ,  c Redecilla del Co/;Lo,con los Lugares de la Colmóme, ¿ de la cafa de Pilla Orceros,que yo c,é ten* 
gp, c me pertenece con fus montes, ¿ tierras é dehellás, c rierras, ¿ prados, c palios , é aguas , ¿ arro
yos,.  ̂fuentes, citantes., ¿corrientes ¿ manantes, alto, e baxo, ¿ con todos Cus vasallos,c Aldeas, e ju- 
riícUcipnesceyilcs ¿ Criminales, ¿mero millo imperio, ¿ con todo el víofcuto que yo é,é rengo* c mti 
pertenece en las dichas Villas, ¿ Logares, é cala de Villa-OrceroSjé de los yííp. maravedís,que yo ccn- 
£0. licuados de;juro de heredad, pa>a fiempre jamas, por Prcvilegio del Rey nueílro Señor, en las alear 
va Us del a Cibdad de Calahorra, ¿de las Villas de Torquemada, é San Cebrian, ¿ Tamara , é vos db> 
¿entrego, ¿ trafpaílo el Prcvilegio que de ellos tengo. La qual dicli  ̂donación * c renunciación , e



ceísion è trafpaflamicnto, fago i  vos el dicho Conde Dos Pedro ManRiqve mi fijo , para que
lo »vades c tcu- âdes por lurodc heredad , para licmpfe } amás * de aqtii adelante, para vos , c para 
vueltros tii os , ¿herederos , è fubcefiores , ¿ pao 1 os que deipues de vos vinieren ,  6 de vos oyierea 
rabia è tazón Bcc. Otro fi, por cita Carta renuncio, è me parro de qualcfquier títulos, e derechos» i  
acciones, c demandas que me competían, è pertenecían de avet, y cootar, y pedir en qualquier mane, 
ra de vos el dicho Conde mifijo, y de vueitracafa, y bienes , alsi por razón de qualcfquier maravedís, 
nue me fuellen debidos de dote , y arras ,  como de qualcfquier compras , è mejorías que me pertenef- 
ciertèn è yo tubiece acción de pedir,por a ver ícydo fechas las dichas compeas, e mejorías, citante cafa- 
mi ’ ' ttc e¡ Conde Don Dieoo Gómez MANRiQVE.mi Señor, que Dios aya, e mi, como de qua- 
lcfauier derechos , y demandas , è acciones , quedefpues de fu fallecimiento, taita, aquí me pertenef- 
cieílen.en qualquier manera, y por qualquier razón, contra vos el dicho Conde mi fijo c contra vw í, 
na cafa è bienes, porque ella es, c fue mi agradable voluntad. I  por tazón de los galios que vos hce 
facer oor vos aver tenido las Villas, ¿ fortalezas de Navarrete , e San Pedro, e en las avec, c cobrar » 
por varón de los daños que yo vos fice , en las avec tenido contra vueitra voluntad, íce. Profane con 
ta Us las clmfitUs de femejantes injlritmentos, baila acabar. Fecha, c otorgada fue e la arta de dona, 
cion è renunciación, c ceísion, c tralpaflamíentoenel Logar de Coxeces de Iícar , citando pedente el 
hichó Señor Conde de Miranda, â dias del mes de Setiembre,año dd nalcimicnto de nuellro Señor
lefu Chriílo de 14 70. años. Teltigos que fueron prefeutes, llamados c rogados a todo lo que dicho 
es è vieron ocor-ar , è darla dicha licencia , ¿ abtoridad al dicho Señor Conde de Miranda, à pedí- 
miento de la dicha SeñocaCondeia fu muger,c vieuoii firmar aqcii íu nombre à h  dicha Señora C o n tó  
de Miranda D iego L ope* D estvíuga Señor de Vaiverde,e Juan de Avila, Secretario del dicho Señor 
Comie de Miranda, è Iñigo de Mediano,è el Bachiller Lope Rodriguez de Villoslada, Alcalde Mayor 
del Señor Conde deTreviño , è Alfonfo déla Muela, fu Contador. L a C ondesa de M i r a n d a . E 
yo el dicho Pedro Sánchez de Toledo, Efcrivano , ¿  Notario publico fobrcdicho , que tuy prelente i  
todo lo que fobrcdicho es> &c*

Donación de P alosj Fillalva ¡hecha por el Conde de M iranda à la Carde [a  Doña M arta dcSandovaU
Original Archivo de Nagera.

O noscida cofa fea ü todoslos que la prefciite vieren,¿.oyeren, com o yo D . D iego L ópez D es.'
TvmcA , Conde de Miranda , Scñot de Aza, otorgo , ¿conozco . que por quauco vos Doua 

M aria de Sandoval, Condela de Miranda, mí muger, antes de que conmigo calalledes,tema- 
desempeñada, ¿ hipotecada por el Señor Don D iego Manrk^ e, Conde de Tcevmo,vueftro prime
ro mar ido, la Villa de A m a f io ,  con fu juriídicion, ¿ mero millo imperio, e yadalbs , è rentas, c dere- 
chos è con fus cecminos, por vn quemo de muavedis, para en quema del dore , e cafamiento , que el 
dicho Conde de Treviño con vos recibió, ¿ de las atrás que a vos prometió ,h  alsimeimo cemades em- 
peñndala dichaVilla de Amaleo por 7íou.mts.porquevos la dicha Señora Condefa empenaftes vuef- 
tras iovas en S.Benito de VáUadolid por lubcr à Calabazanos, h vosia dicha Señora Couuefa temades 
cl I L k  de m 'H iU a , la mevtad del quai vos pertenecía, por 1er comprado durante el matrimonio 
de entre vos ¿el dicho Señor Conde de Treviño,¿ cemadas p or vuelhos, e como vueltros por julios 
titulo- los Moyos, ¿ Cerraduras de la Villa de Treviño, que le compraron de Pedro S armiento. E 
mas teniades la Villa de Vtllold» ,con fu jutifdicion , quefe compró para vos , c la pagó el Señor Con- 
» e de C astro, vueftro padre, para vos. Ealsimifmo vo i pertenecían la mcytad de todas las compras, 
¿ labore- c raejorias, que fueron fechas, è edificadas, ¿ ávidas, durante el matrimonio en tre vos, ¿ el 
dicho Señor Conde de Treviño : c allende de lo ibbredicho el dicho Señor Conde de Trevino , vos 
mandó el quinto de fus bienes en fu tellameuro, è poltrimera voluntad: por razón de lo qual,ó depar
te de ello vos teniades, c poll'eiadcs con julios tirulos,las Viilas de Rede ti,la del Camino, con los Loga- 
rcsdela Cofmonce, ¿las Villas de Villosladafi Hortigofa, con lus junfdicionesièmero mido imperio, c 
Señorío ¿ valMos’, ¿ con fus términos, ¿ pechos, è derechos.Lo qual ovilles por acuerdo, è contra
tos ¿eltvituras, otorgadas entre vos, ¿D on Peuro M anriqve , Conde de Treviño , vueftro fijo, è 
eftavades en pacifica potlefsion de ellas, al tiempo que fe trató el caíamiento entre vo s, ¿ mi. Lo 
qual todo por me complacer , c por yo querer calar con vos , à mi grand ruego , è inftancia, ¿ pedi
mento vos remmeiaftes en el dicho Don Pedro Manrique ,  Conde de Trevmo , vueftro fijo ,¿  lo 
pcrdiltes ¿ rrafpaíláíles, è cédilles, ¿ donaftes las dichas Villas, ¿ todo lo fufodic lio por mi ruego , è 
mandamiento è grande inftancia en el dicho Conde deTreviño , vueftro fijo. Lo qual todo yoobli- 
<ni¿, ¿mi, y à mis bienes, afsi muebles, como rayées, de vos pagar, yfacisfbcer , ¿ vos trafpallar .¿ce
der i  donar otro tanto de mis Logares, ¿ bienes, de los mejores, c mas parados que yo tenia,¿ tobief- 
le, ¿ me pertenelcian, ¿ pertcntfcielfen. pot qualquier manera , para que fuelle vueftro , è de vueftros 
herederos, ¿fufcellorcs, è ficielledes de eilo. ¿ de cadacola, è parce de ello, como de vueftea cofa pro
pia. Por ende, ¿ por muchascabías legitimas que à mi Ion nororias, que me à ello mueven , de mi li
bre ¿ deliberada voluntad, en alguna emienda, ¿ fatisfáciou de lo ibbredicho , que vos afsi rcmiuciaf. 
tcs,’ ¿ pcrdiftcs.por vos lo yo rogar, ¿ mandar,por la preíente , como mejor puedo, ¿ debo , vos fago 
donación, c celsiou, è traípaUacion, que es dicha cuete vivos,de todala parte que yo ¿, ¿ tengo, ¿ me

l8ô PRUEBAS DEL LIBRO VIII.
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DE LA CASA DE LARA:
pertenece , è puede pertenecer , en qualquiet manera , en U mi Villa de Pales, que es en el Arqo*

è me pertenece > ¿ cas puede pertenecer , en quaiquier manera, en Ja mi Vil Ja de rllLUva de?Al\ 
cor , que es enei dicho Ar jobitos do de Sevilla , con fu j uní diri on > civ il, y criminal, aito , è ba
yo , mero mido imperio , c con el Señorío , c propiedad , c derecho , c póíRfsion , c valfaUos , <F 
oficios, è rentas , c pechos, c derechos , c caías, è heredades , c viñas , è olivares, con todos Tus 
montes , è prados ye ríos , è fonces , è valdios , è con todo lo otro 3 poco 3 ó mucho , que me 
perteneícc , c puede pertenecer, en ambas las dichas Villas de Palos, c FtUalva , con las tierras, è 
.términos : è vos lo cedo ,é  tralpallo todo, para vos la dicha Señora Cornicia Doiía Maria db 
Sandoval , mi muger , è para vuertros herederos , c mediares. E por erta Carta revoco , c parto 
de mi , è de mis herederos, c íuceilórcs, todo quaiquier derecho , è propiedad , è portcfsion, quo 
de fecho, c de derecho > a mi , c ajos dichos m*s herederos * ¿ fuceilores , pertenezca , o jniecU 
pertenecer en lo lobredicho , ó en qualquicr parce de ello : c fago donación , pura , c non revoca
ble, eceísion, è crafpaUàeion, à vos la dicha SeñuraCondefaDoñA Ma r ía , mi muger,&c. Que fue 
fecha , è otorgada la dicha elcrituta en el camino qUC v¿ gcf¿e j
Roa » a y. dias de ti mes de Mar^o , año ded El C onde Don Diego, nacimiento de nucí- 
tro Salvador jcíu Chiifto de 147 5» anos. Tcíli— gos que íucron pre—

____________________________ „ - - ’ ........................ I  -------------------- -.M «H 4k|

é en todoslosfus Regnos , c Señoríos , fuy p reí eme quaudo el dicho Señor Conde erta cícrinira 
firmó , c la otorgó en mi pretenda , e  de los dichos ceitigos, d por fu ruego , ¿ otorgamiento U 
fizeferivir, ¿ pot ende fu aquí elle mió figno, á tal. En certimonio de verdad. Juan López,

Reclamación que hlzjs el I,Con de de Al ¡randa, del mayorazgo que fundo alfegnndo, Coplela de fu origî
bal del Arel ¡vo de los Duques de Mgenu

EN la Villa de G irie l, que es de el muy Magnifico Señor Duque de Arevalo , a 9. dias de e! 
mes dcMarqo , año de el uaícimieuto de nueftro Salvador Jcíu Chriilo de 1475.  años , e¡» 
pretenda de mi el Notario , é tertigos de yulo cíerices, pareció prdenre el Magnifico Se

ñor Don D i e g o  L ó p e z  D e s t y ñ 1 g a , Conde de Miranda , c dixo : qu_ por quanto era 
notorio cu efte Rey no , como Don Pedro , fu fijo ? con confcjo , favor, c ayuda de otras gentes, 
que para ello le avian dado , movido con íuafsi o n de d diablo, ¿ non mirando";! la obediencia > ó 
reverencia que 1c debía . como a íu padre , avia puerto cu preíiones al dicho Conde, fu padre , c i  
la Señora Condefa Doóa M a r i  a de Sandoval , íu muger , ele avia muerto a Die^o Martí
nez , íu Alcaydc de Aza , c les avia tomado , c levado , contra íu voluntad , a fus fijas, c robado 
todos los bienes ac los dichos Conde , c Condcíá , c fecho otros grandes daños , é males , c inju-. 
rías intolerables : por lo qufil, c por librar íu periona , e de la dicha Condcía , de peligro de muer
te , donde chavan , e délas dichas preíiones, con grandes juramentos, e recabdos , fueron tray-¡ 
dos á la Villa de Roa # en poder de el Señor Duque de Albuiqucrqac: en poder de el qual, fue-í 
ron puertos el dicho Conde , e Condcía , c íus bienes, é joyas, e dineros, e otras muchas co
fas, E fuccompulfo , c apremiado eldicho Señor Conde , a facer , legun fizo, con licencia de el 
Rey nueitro Señor, cierto mazoradgo al dicho D on  P e d r o , é con contratos, e firmezas 
grandes, que e l, ela dicha Señora Condefa fe tornarían , e citarían prefos cu Ja dicha Villa de 
Roa , e todos fus bienes fuellen perdidos , e puertos, c tornados a poder de el dicho Don Pedros 
El dicho Señor Conde fucile traydoaladichaVilla de Curicl, para que renunciarte en el dicho 
D o n  P e d r o , ó en quien fu poder oyieíle , e entregarte , e ficieíle entregar, las Fortalezas lu
yas de Al ¡randa , e Alija , é íicieilc , c otorgarte el dicho mayoradgo , con muchas fuerzas, e Otor
gamientos , e penas, e renunciarte otras Villas, e Logares, e bienes muebles, e rayecs ,e  juros 
de heredad , e otras muchas cofas, en el dicho D o n  P e d r o , íegund mas largo pafsó en los 
contratos, c renunciaciones , e tralpallácíones, e facultades, c difpiiíicioncs, e capítulos, c jura
mentos , que el dicho Conde otorgó : de lo qual, todo , antes que lo fizieílc , por muchas vc- 
zes reclamó , c proteíló , que non valiedc , por quanto eran fechos por gran miedo , e contra ro
da fu voluptad. Por ende agora , que es venido, d erta dicha dicha Villa de Curiel > rraydo pa
raconfirmar , e retificar , los dichos contratos, e juramentos , e capítulos, e renunciaciones, e 
otras cofas, afsi de las dichas Fortalezas , e bienes, c Logares, como facer el dicho mayoradgo, 
e tralpallai fus bienes , c los dineros que tenia de juro dj heredad , e facer, c dií poner otras qua- 
Rfquicr colas, dixo, que lo facía, e fizo, por grande , e julio miedo, e por fe librar a ¿I, e i

V  U



■ , ¡ c lu  señora C o n d e f a ,  J e  p e lig r o  J e  m u w c, de ¡a p r e fio n  d o n d e  efUvan, que lesera 
• ,  io  toanr • i  e lU u d o  J c íp o .a J d  J e  c o d o s  lu s  bienes, b  J e  la  mayor p a c ,  c cu poder 

toi^aüo to n . • A im avet remedio. E porque no cluecavan » ni podían ava
*  r r l ' luJH aen  S í X u «  de »o porque l i e n  dio p u lid le  algu-
cumplimiento de j  ̂ f* »rehenes e d .nos c robos intolerables: de lo qu i ,

m  iduda\a7 c o f r  dcio que adelante ficicilc , c otorgafle , y Uequaieiquicr ¡u-
tovio ,ctada s , a ’ za$. afirmándole en las redamaciones por el techas, dúo,
lamentos, e penas, , c rectoró: ¿ que de agora, como de entonce,

" ' " ^ r ^ o m o d e  r . o i a  ,  l o '  r e v o c a v a ,  e r e v o e i  ,  c  J a v a  p o r  n in g u n o  ,  a ls i c o m o  le c h o  
e  a c  e n to a c c  ,  c »  les p e lig r o s  d e  m u e r te ,  c  d e  p rd m n c s  ,  e  c o n o s ,  e d e fp o -
p o r  g « n d ( .ru ed o  , ' £ * “ &.  t l  ^ ^ „ p l i m i c u o  d e  J a d íe la ,  £  q u e  ju ra  v a ,  e  ju r ó , a D io s ,  

j o  de ius n ic le  ,  1 ■ , r m i  J6í c a l a s  p a ía o ra s d e  iu s  S an tos E v a n g e lio s  ,  d o n d e  q u ie r

e a S a n t a M a n a  ^  ,  n i  c u i p a d k  ,  c o fa  d e  !o  lo b r e d r c h o ; e

qZ  i l ío ’ñáciíc]  b c e m a iíb  d e  f a c e / ,  q u e  fuerte e n  í i  n in g u n o  ,  e Ic o n o  co n  ju l io  m ie d o  ,  c  c o m e a

y  ) „ i {. ñor librar á la dicha Condefa, e á el, de el dicho pciige -> en que eftava, e ítoa aver de
íuvoJunt t > F - wn abominables ,e  fuerces en. que eítavan, en poder, de el dicho Don

í>EDR<u lo  oual le s e ra  fo r ja d o  ,  n o  lo  fa c ie n d o . E  q u e  p r o t e r v a  e  p ro te ltó  , en  q u a lq id e t t ie m -

* , }  „  n n,‘ ic l lc  p o r  l i , 6  p o r  o t r o  p o r  e l ,  en  ju ic io  ,  y fu era  d U , p o r  lu  p io p ia  a u to r l-

^ Z d l  f u f o d ic h o ”, e  q u a lq u ie r  c o la  ,  e  p acte  de e l lo  ,  au n q u e  e n  e llo  o  en  q u a lq u ie r  pacte
k  clh in  cima qiialquicr rdiitincia , e eícaudalo,  e que pueda mover qualqmer guerra comea el 

c k  tllo  imcrvei o  q  I Jo ocupai.en ,  c tuvieren : e vlar de otros quaielquicr reme
d i d »  D o »  l  ' . coiuodas las cofias, ed años, quefobrello fe le recrelciercn , e pue-
dios , falla lo coor i , > qualquier de ellos, como contra forjadores , e robadores , c  i
da proceder coui:ra > incurrido,  c incurrieren , por razón de lo fobredicho: c que lia  ávido
Jas otras pseiias en q . e ^  >xom0 pot  n0tt fecho. D cloqual codo pidib a m rehdkho 
todo lo que el a ot b  * ¿  íi,o a d o , c a lo s  prelcmes que fuellen de ello reftigos. De ello
E fc r iv a n o  . lo d ic r t  p  p’a S m c s  Juan l o p e z  d e  C u t i d  ,  v e z in o  de ¡a n o b le  V illa  d e

fo n  tc l l ig o s  ,  ^  ^  ^  P , $ e¿ t  ¿ o n d e  d e  M ira n d a  , e R o d r ig o  de San V ic e n te ,

V a lla d o lid ,  c  O n  e , p  G ó m e z  de R o a  ,  E fc t lv a n o  de n u c llro  S e ñ o r  e l R e y  , e

A lc a y d e .d e  e l  J  t0 ( te s l„ s  lu s  R c g n o s  ,  e S e ñ o r ío s ,  p te le m e  f u y á t o d o l o

lu  N o r a t o  pn W ic ^  C, / V1¡0 c o n  )OS d ic h o s  te l l ig o s :  e  a p e d im ie n to  d el d ic h o  M a g n ifi

c o  S e ñ o S ^ c  M ira n d a , p o r  o t r o ,  b ie n  e  b e lm e n te , e lla  reclam ació n  e ic r iv ir  i iz ,  e  la  i .g u e  d e  

e l le  m ió  í ig n o . E n  tc llim o n io  d e  v e rd a d . P e d io  G ó m e z ,

1%Í PRUEBAS DEL LIBRO VIII.

La Condefo Dona MarU de SandoVaí, cede at Conde fu hijo ¿as Filias de Can de leda Alija*
Original 3 Archivo de Nagera,

EM Salvatierra de Torm es, a 2S. de Agofto de 14^9. años * ante Juan Aíonfo de Navatrere* 
Elcrivano dcCamara.de d Rey , la muy Magnifica Señora Doiia M aría  de Sa sd o v a l , 
Condefadc Miranda s cede , y eralpalla cnci iVIagnífico Señor Don P e d r o  M anri^ve, 

Conde de Treviño , fu fijo : y defpues de fus dias , en Don ÍVIanri^ e, fu nicro , iijo de el dicho 
Señor Conde ,toda la acción , derecho > propiedad , y Señorío, que ella zenit en hsVilhs de 
Candelcda , Alija , y la Puebla ,DíoccíIs de Avila , con ius vaíDííos Aldeas , jurifdícion , y rea
ras , para eilos , y fus fucclíores , y para lo que ellos quilicllen: y al^a,y quira el pleyto omena- 
ge , que por ellas Ja avian hecho fus Akaydcs. El Conde Don Pedro , en trueque , y cambio , da  ̂
la Cencida, fu madre 500 .̂ maravedís de renta en cada vno de los años que viv id le , fuñados 
en las rencas de fu Villa de Navarretc , Diocefis de Calahorra, y ry. fanegas de pan de renta , li
madas en las dichas Villas de la Puebla, y Alija; lo qual todo avian de alfegurar por fu parte la Se
ñora Condcfa D oiia G v i o m a r  de C a s t r o , fu muger , y el Mari leal Don G a r c í a  
L ó p e z  de A v a l a . Y  madre , y hijo, lo firmaron en ella forma. L a C o n d e s a  m a s  
trjste. Et C onde Don Pedro.

Cefs ion del Abarques de Denla a la Condefa Dona Afana de Sandaval, defas derechos a Ayora*
• J > I * > .VOriginalj Archivo de Ñaoenuo 6

SEpan qnantos cíla Carta de donación, cefsion,y trafpaííamicnco9admífsion,6tfftiifsionde poííef- 
fion vieren, como yo Don D iego Gom&z de IEoJas y Sandovau,M arquesdcDenia,Conde de 

Lerma,fi‘.o de mi Señor Don Fern ando Gómez DERojAS y  Sf\NoovAL,y de mi ScñoraDonAjva
na z\ÍANjuQy£,ya dihintos^queDios aya,Condes que fueron de Cail:ro/y deLerma,otorgo,c conoz

co



DELA CASA DE LARA.'

/ . . , ~ wji.ii jisijLUino u filclícde«; rn*r>
¡ : :rt .* ^ccrnmc h5m.sdosp3r.es,quero í ,  y m  pertcce.ceayci,ete ,.ere„ la Villa, y FuenT*
lera ae Ayora.dcl Rcyno de Valone,a,conius va«allos,tcrmi„os,y rentas, cjurildidon, pcchos cdeíe 
ehos, ícrv.dumbres, entradas* falidas, vlos,ycolfombrcs, y acciones, vrilcs, y directas i l  Señorío d e lí  
d.cha V .lia pertenecientes. Las quales tochas dos partes,qne alsi vos dó.c dono,cedo,y trafpalló ¿ t  “  
tengo,e me pettcueíccn en la d.chaV.I *,c Fortaleza de dyora,co„ los dichos fus vaiial!os,y L i f i ^  
y términos, y rentas, y pechos,y derechos, y fervidumbres, y entradas, y latidas, y vfos, y eoibmbr ' 
y acciones : la vna por razón de la es.nma parte que yo ó ,  ¿ tengo ,  ¿ «  pertcnelre, como v„ 
hgnimo y vmverlal heredero de el dtcho m. Señor padre , la qual ál o v o , a heredó de ni. Señóte“  
Conde Don Diego Gómez de Sandov ae , fu padre, como vno ,  de íüs legfomos vniveriales he e 
deros hayos : e l* otra , por razón de la legitima parte , qnc en Jo íuíodicho perrcneicia a U S t W  
D oha Inés de Sandoval , mi tía, como i  otra, de Iris hijos legítimos vniveriales h-redem / . 
dicho Señor Conde Don Diego Gómez de Sandovae , que yo de ia dicha Señara comnrl La ia'uf  
les dichas dos partes, que ais. yo c , c tengo , y mc perrendee en la dicha Villa de Avon v 'fu P , 
loza ,  con los dichos fus términos, y vallailos, ¿ rentas , y jutifdiciou, y fervidumbres ‘ ’y L t n l a f v  
iahdas, y vlos, y coftumbres , y acciones, ai Señorío de ella pcrteuecieuces, cu G m, J L  ,,, V  Y 
dó a dono, cedo, e trafpaffo 4 vos, a en vos,c para vos, mi Señara ti a, a para .¡uipr v,« a u i L Í d h  
por bien tovieredes, c para vueftros herederos, y íubceíloces: é vos d ó , y dono, y cedo v rrifouT i 
Señorío, y propiedad , y la tenencia , y polldsion , c iv il, y natura!, real, a corporal ' a c lw  t 
ellas , y de cada vna de ellas , con todos lus derechos, y pertenencias , vfos, y cohombres ¿ ^
dos fus acciones, veiles ,  c direüas ,  natas , é por nacer, \ millas, de qualquier calidad v’con t , v ° ‘ 
que fean , ó 1er puedan , y  con todasíus entradas, y ialidas, derechos, y pertenencias ¿  ¡¡0„ ' J  * 
»i retengo, en mi, ni para m í,  ni para mis herederos, y íubcdfores, en ladicha razón d - r e l 8'’ ’ 
acción alguna de las que falta aqui me pcrtc„efcjeirtn , ó pcrrcnefccr podrían de atm¡Vlclaiiré° '  
qualquier manera., y por qualquier caula , ó razón , ó titulo, que fea ,  ó fot pueda , ¿  mc‘ J Cl1
teneccr, á m i, ó á los dichos mis herederos, y fobcelforcs, por razón de las dichas dos partes P<'1* 
c , c me perrenefeen en la dicha Villa, y Fortaleza de Ayora, eu la manera , y por las rízonesT.7 ;° 
chas; de las quales, y de cada vna de ellas, por ella prelcme Carta , vos figo cita dicha donación ,
ra ,  y p c tfe c la  ,  y n on  r e v o c a b le ,  q u e  es d ich a  en tte  v i v o s , & c .  M as nbaxo dhe ,  c,„. U h , - c J  d  
ración por elparenttjco , y conjanguwidad yae entre dios avia , y por gratificar U donación Z e  i Z  'a 
hecho,y baria, de taspartes que a ellaper fenecían en las fas ¡'¡lias de Denla, y Xavea y en otro a 
leftuur Ingaresde los feynos de Aragón, y Valencia, y ¿.anos de Sicilia , como a vno, de feit hii / 
gitirnos, y vniaerfides herederos de el dicho Señor Conde Don Dieta Gomes, de SandoLl T fenece- V 
firm e za  d e lo  q u .i l , o to rg u ó  cita C arta  de d o n a c ió n ,  c e ls io n ,  tr a lp a llá c io n ,  d ación  v a d m ifs io ñ  ^  

a m ifsio n  de p o llc lsfo n  , y o b lig a c ió n ,  ante F em an d o de L e m a ,  E f c r i v a n o ,y  n o tario  inibji -n' /  
nueftros Señores el Rey , é la Reyua , en la fu C orte, y en todos los fus Regnos, e Señoríos , I 
qual la fitroede mi nombre ,  alqual ruego ,  qnc la deriva , ola faga elcrivir ,y  la ligue con fu\ ¡ ,  
y ia de a vos ia dicha Señora Coudeíá , ó a quien por vueftro mandado la ovicrc de a ver* v por na *0> 
lirmeza, la mande fellar con ello de mis Armas. QuC fue fecha»y otorgada cita Carta de dona io ^  
celsion, y trafpaftámicnto, en la Villa de Lerma.d t d.dias del mes de Junio,año del nafeimienro de w* 
SalvadorJefuChriftode.488.anos. Tcftigosque fueron prefentes, fia-
mados, y para elfo elpecialmcnre Et M arqves de Denia. rogados, para rodolo fufodiél, 
c vieron otorgar al dicho Señor Marques , y firmar e„ ella clle fo

caydc de la Fortaleza de la dicha 
criado de el Señor Duque de Na
ti*  !'C ^Ctma a Secretario , cria- 

cl dicho Fernando de Lcrma,Efcri- 
Reycs nueftros Señores en la ft|' 
y Señoríos, que aloque dicho es
chos reltigos: c p0r ruego, ¿ otor- 
Diego Gómez de Rojas y Sando- 
deLcrma,ella dicha Carta dedo-

itombcc , Dk’go de Mendoza , Al- 
Vilía de Lcrma, y Arias Pardo,
^aa , y Andrés Velazquex, y Ari
dos del dicho Señor Marques. £ yo 
\ano , y Notario publico de los 
Corre , y en todos los íus R.cyt\osy 
prdenre fuy, en vno , con los di- 
gamicnto ile d  dicho Señor Don
val Marques de Denia , y Conde  ̂  ̂ .............-> vu* uicna u,arra tie do
nación , ceísion, y traípaliación , eferi vi, é nz elcrivir, c ¿j íigne con mi ílgno, 4 ta£ Ea tcílimouití 
de verdad. Fernando ác Lam a.



PRUEBAS DEL LIBRO Vili.z$4

Capitules con que la Conde f i  Doña María de S.wioval tomo el Habito de San Franclfio
en Calabazanos*

L A s cofas que el licenciado Alonfo de Fuentes , Capellán del muy Reverendo in Cbrillo, Padre, 
c Señor, el Señor D on Iñigo M a n r i ^ v & , Obilpo de Cordova, en nombre de la Señora Cou- 
defa de Treviño , e de Miranda, D oiia M a r í a  de S a n d o v a l  , por virtud dd poder que de. 

la dicha Señora tiene , afsienta con las Señoras Abadela , Monjas, e Convento del Monaltcrio ue Ca
labazanos , cou licencia del dicho Señor Obilpo de Cordova , e del Reverendo Padre Guardian , del 
Monaftcrio de Sáñ Francifco de Valladolid , Fray Juan de Leniz , por virtud del poder que tiene del 
Padre Provincial , fon las figuientes: Primeramente, que por quanto la dicha Señora Condefa quiere 
fer Monja en el dicho Monailevio y hacer luego la profeísion * que la ayan de recibir. Afsimifmo, 
que fien algún tiempo , por difpenlacion del Papa , ó en otra manera, quiiiete , o pudiere faiir de el 
dicho Monaílerio la dicha Señora Condefa , que las dichas Señoras Abadefa , e Monjas , c Convento, 
la bol verá n al Monaílerio de Santa Ana de Amuíco > donde folia eftár , ó la potnán en poder deí Señor 
Duque, donde agora la rdeiben. Itcn , que por quanto la dicha Señora Condefa mando ai Monalle-, 
rio de Santa Ana de Amaleo, donde (olía citar , la meytad de fus bienes» e la otra mcytad, es ta volun
tad de dar , e por el pteleucc di , al Monaílerio de Calabazanos, donde agora recibe d  -Habito, e quie
re fer Monja , e aísimifmo ovo renunciado en el Señor Duque , fu fijo , qualquicr derecho , o acción* 
que ie perteneciclle á la parte de Ayora > e de Denia , por los dapnos que d  dicho Señor Duque reci
bió pn el tiempo quela dicha Señora Condeía le tuvo las Villasde Navarrere,e San Pedro, e Ocón, e la 
Cafa de Villa-Orceros , e las Fortalezas de Davaiiíío , c Viili vio: la quai dicha Fortaleza de ;Vilüvip fe 
perdió,por la aver dado la dicha Señora Condefa á D on D i ego de S,\ NoovAt,y por el peligro á que el 
dicho Señor Duque fe pufo, y gallos que fizo, (obre recobrar para la dicha Señora Condefad Cortijo 
de la Puebla, que U gente dd Conde de Miranda avia tomado, c forralefcido: que den de agora aprue
ba , é a por bien todo loíufodicho ,y  lo otorga de nuevo , fi necelíario es : y jura , y promete de no 
lo revocar, ni ir , ni venir centradlo , ni contra parte-Mello , agora , ni en ningund tiempo : lo qual. 
todo jura de tornar á recificar » e jurar, dcfpues de fecha la profcfsion , con licencia , e auroridad. de 
los füfodichos. H la dicha Señora Abadefa , Monjas, e Convento, fegura, e promete, de tener, e guar
dar, e cumplir todo lo fufodicho, y noaconfcutjr que contra cllofc palle,agora, ni en algund tiempo, 
por alguna manera , que fea , ó fer pueda.

Yo D oiia M a r í a  de S a n d o v a l , Condeía de Treviño , e de Miranda , avíendo por bien todo 
loen eíla efe tí tura contenido , feguro » e prometo dejo ratificar á confe jo de Letrados , con licencia, 
eabtoridad de la Señora Abadefa, c del muy Reverendo, y muy Magnifico Señor, el Señor Obifpode 
Cordova , c del Reverendo PadrcGuardian de San Francifco de Valladolid , por virtud del poder que 
tiene del Reverendo Padre Provincial. , L a C onde s a .

En el Lugar de Calabazanos, Diocefis de Palencia , en el Monaílerio de Santa Mari a de Confola- 
cion , á 7. de Abril de 1491. años, ante Alonfo de Falces , Clérigo , Notario Apollo!ico , eílando en 
la grada del Locutorio , de parte de fuera , los Reverendos Padres Fray Juan de Leniz , Guardián de 
San Francifco de Valladolid , Comiílario, del Reverendo Padre Provincial de Ja Provincia de Santo- 
yo , y Fray Alonfo de Arevalo » Vicario de el dicho Monaílerio: y de la pane de adentro de Ja red , la 
Señora Abadefa Doúa Mar ía  Maníuqve » y Doiia Mar ía  M anrjqve , Vicaria , y JasDiícretas.y 
Diputadasdc aquel Convento , dixeron , que por qunnro entre el dicho Monaílerio, y el Licenciado 
Alonfo de Fuente?*, fea vían hecho los capírnlos amecedenres , con poder de Ja dicha Señora Condefa 
de Treviño , que ya era Monja en e l ; por tamo , fe obligan á cumplirlos , y á que fi la dicha Señora 
Condeía no quifiera citar por ellos, lo harían faber al Señor Duque de Nagera , fu hijo , y la torna? 
rían i fu poder, en el lugar donde agora la reciben , que es en la elcala de d dicho Monaílerio. A lo 
quai fe halló prcfcnce D on Iñigo M anrique , Obilpo de Cordova : y fueron telligos el Mayordo* 
mo Juan de Quintana , vezino de A mu ico, y Pedro de Salazar , criado del dicho Señor Obilpo.

i i

■ Capítulos para el cafamlcnto de Dona Juana Manrique, con el primer Conde de Otiat ''e , que copie de f i
original del Archivo de dos Duques de Nagera*

PO r quanto , mediante nueftro Señor, es alicorado , e concordado, para que fe aya de celebrar 
matrimonio entre el muy verruofo Señor Don IñiGo deGvevara ,  Señor de el Condado de 
Oñate , y la muy vortuofa Señora Don a ]vana M anriqve , hermana de el Magnifico Señoy 

D on Pedro , Co nde de Treviño : e] qual dicho Señor Conde da á la dicha Señora Doha Jvana 
en dote, e caíamiento al dicho Señor Don Iújgo Soop* maravedís, pagados en ella forma: en Jas ren
tas ,c  pechos , e derechos de ella dicha Villa » en cada vn año tooy. maravedís » e mas los maravedís 
qttecíUu aceptados enla Provincia de Guipúzcoa , que podían montar A-üjj. maravedís. Para loqual 
afsi cumplir , e pagar, yo el dicho Don Pedro Manriqve , Conde de Treviño , obligo á mis bie
nes , e rencas, endpedal á las rentas que yo c » e tengo , e me pcrtencfccn haver en eíla mi Villa , e

Con-



Condado de Treviño , e afsimifmo Jos maravedís de juro que yo è > c tengo , e me pertenefcòn haver> 
c eftàn acebrados en Ja Provincia de Guipúzcoa. E yo Doua Gviom ak , Couddà de Treviño, mu- 
get legitima de el dicho mi Señor Conde , con licencia , e autoridad exprcíla, quefuScñoria me di 
para elio , la qual yo ci dicho Don P é d k o  M a n r í ^ v i , Conde de Treviño , ge Ja dò , è 
otorgo. E yola dicha Comleía > conia dicha licencia, obligo alsimilmu ios dichos maravedís de 
la dicha Provincia de Guipúzcoa, é aísimiimo todas Jas oreas reutas, è bienes de ios otros Bufares de 
el Condemi Señor, en cfpeciai Jas rentas de día dicha Villa, c Condado de Treviño, para qué 
afsi enteramente le fean pagados los dichos Sooy. maravedís al dicho Señor Don lñiGo, que aí'si i  
de aver , c recibir en dote > c caiamiento , con la dicha Señora Doua J vana , nucí tra Herman i3 
para lo qual afsi cumplir, e pagar , à los tiempos, è plazos, c rerminos luibdichos, yo el dicho Con
de i c yo aulì mifmo la dicha Condcfa , juramos à Dios, c à cita leiul de Cruz ( de lo afsi cumplir* 
c pagar : c rogamos , è mandamos ai Concejo, c Oficiales, è Hombresbuenos de cita dicha nuellra 
Villa , éá nueftros Recabdadoi.es , para que paguen los dichos maravedís de el dicho dote > e hazieu- 
da ; e paguen con las rentas , pechos, è derechos, que nos , c cada vno de nos , avernos , è nos per- 
tendeen aver en qualquier manera en cita nueitra Villa, ¿ tierra, è juril'diciou ; áítís quales manda
mos , que fagan efp relia mente obligación al dicho Señor Don làico „ è à la dicha Señora Doñ a Jv a- 
na , nucítra hermana , para que acudirán , è pagaran con las rentas de ella dicha Villa , ¿ Condado* 
fatta tanto , que fcan contentos, e pagados de las dichas Soog. maravedís, que afsi au de recibir el 
dicho Señor Don IñiGO , ¿ la dicha Señora hermana nueltra, t  juramos t ¿ prometemos, en la for
ma fufodicha , de non impedir, nin demandar al dicho Concejo , è vecinos de ella dicha Villa, è Con
dado de Treviño , cofa de lasdichasremas, pechos* è derechos, que afsi nos pcrtenefccn , è pcrtc- 
nefeer pueden , falla ramo, que lean pagadas las dichas 8oog, maravedís, en qualquier manera. Para 
Jo qual, cada cofa, c parte de ello, nos los dichos Conde, è Condela , ¿ cada vno de nos , otorga
mos vna Carta de obligación dotai * fuerte , c firme , con renunciación de k is , fecha à coniò jo de 
Letrados : à è mayor firmeza firmamos aqui nueftros nombres* Que fue fecho, è otorgado lo tulbdi- 
cho en la Villa , è Condado de Treviño , à io . dias de el mes de Mar$o, año de el nalcimiento de el 
mieftro Salvador jefu Chxilio de 147 3. años. Qne fueron preíentes por telligos,á lo que dicho es , lla
mados, y rogados efpecialmente para dio à firmar , el Comendador /femando Davalos, ¿ Palqu.il 
Martínez deHozilla, è Diego Fernandez Dordomz, ¿ Pedro Martínez de Hozdia , è otros, E yo Mar
tin Fernandez de Cucho , Elcrívano de Camarade el Rey, c Reyna , nuclttos Señores , prelente fu/ 
en vno > con los dichos tdlígos , à lo que dicho es ; c à otorgamiento de los dichos Señores Conde* 
c Condefa > elle contrato, por mano de o tri, hze elcrivir, è derivi en ella foja de papel, non le un- ) 
pezca , lo qual và dento entre renglones, &c. hize en fin efle mio iiguo ,  a tal, en ceitimonio de ver-* 
dad, Martin Fernandez!

Carra de arras de la mvfma Dona Jtianá AÍanryjnc. Original} Achivo de Ñagerai

POr  quanto yo Don Iñigo de Gvevara  , Señor de ti Condado de Óñare, doy en arrds, y cafa-j 
miento à vos Doua ] vana M anrique , hermana del Señor Conde de Treviño, zooy. marave
dís , de lo de Ja moneda vfual, e corriente en Caí tilia, al riempo de la paga¿ por U honra de vud- 

tra pedona* Por ende ¿ porque vos la dicha Doóa Jvana Manri^ve , leáis cierta , cíegura, que 
Vos dare ,c  pagare , yarè dar > ¿pagar , las dichas zooy. maravedís délas dichas arras , y caiamiento* 
obligo à ello mis bienes muebles , y raizes, ávidos , y por aver , è rentas, c heredamientos ¿ que yo 
he, y tengo, c me pertenecen a ver, y tener j  ecebco el mayoradgo, eípecial, y feñaladamcnte las ren
tas , c heredamientos , que y o e , e tengo, è me pertenecen aver t c tener , en los Lugares de ritte* 
va, è Camena, y de cada vno de ellos. Y  porque los dichos heredamientos, ¿ rentas de tos dicho« 
Lugares de Viilena, è Carne no j yo tengo compradas de el Señor Conde de Haro : en tal manera, que 
fi dentro de elle preíenteaño de 1473. años , quiñere deshacer la dicha venta el dicho Señor Conde 
de Haro, pagando las dichas zoog, maravedís, que en ral cafo, con las dichas zoog. maravedís , fe 
aya de mercar vn heredamiento * 0 dos , ò mas : en los quales, 0 qualquier de ellos * ayades vos ía di
cha Doñ a J vaná Manrjí v̂e , ò v udirà voz , el mifmo derecho que en los dichos dineros. Fecho, 
¿otorgado fue elle contrato por el dicho Señor Don Iúigo , en la Villa, y Condado de Treviño , i  
10. días de el mes de Mar$o ¿ año del nafeimiento de nueltro Salvador jcfii Chriito de 1473. años,; 
Que fueron preíentes por ccltigos à lo que dicho es, llamados , ¿ rogados, efpecialmente para ello i  
firmar, el Comendador Hernando Davalos * è Paícual Martínez de Hoziíla , c Diego Fernandez dé 
Dordoniz , c Pedro Martínez de Hozilla , y otros, E yo Martin Fernandez de Cucho, Eter iva
no de Camara de el Rey ,  è de la Reyna , nueftros Señores , que pedente fuy en vno , con los dichos 
telligos , àio que dicho es : èà otorgamiento de el dicho Señor Don Iñigo, c à ruego, è pedimien- 
ro , ella eferitura , por mano de otri, hize eferivir > è d eriv i, è fize en fin elle mio figno * à cal. En 
teílimonio de verdac. Martin Fernandez.

DE LA CASA DE LARA« 2-S5



iS* PRUEBAS DEL LIBRO Vili.
Concierto del Duque de Nagerat con la Condeju de Oziate 3 J}t hermana* Orlg. Arch* de ALigera*

EN Vaíladolid,  a z i» de Mayode i y 10. ante Juan Martínez de Afcarrctanibul , Eferivano publi
co , ÜOiiA J vana Mankiqve , Condtía de Unate , due *. que por quanto el Señor Duuuc de 
Nagina, i u hermano, debía f  noy. maravedís, que Ja quedaron por pagar de íu caímnicnto 

culos quaicsfuc condenado en villa, y revifra , por Ja Audiencia de Ju Alteza , que reíidc en VaJJjdo- 
Hd > y la libraron Carta executoria, y Execuíor, contra bienes dd Duque; y ddpues, a ruego Juvo dJa 
por el gran dtbdo que con él tenia, ie dio cierros plazos, con fianza llana , y abonada , de que fe le pa
garían dichos yoop. maravedís : y el Duque dio por hado res a Juan de Mcdrauo , 1 $ García de So" 
ría,.y Juan de Encüo , Mercaderes > y á Alonio ti Rojo , Alonio Moreno , y San Juan de Viiioda- 
da , todos veamos de Logroño. V por qnanto la voluntad de la Condeía era, que cobralíe cita caí " 
ridad paradla, Don Proteo Velez de Gvevara i í 'u h f o je  da poder para ello , pleno v libire" 
fin limitación alguna. > * 9 * L *

Yo  Don Pedro Maniuqve , Duque de Nagera , &c. digo; que por qnanto para la cxccucion que 
por parte de la Señora Condes a de Un ate, mi hermana, le hazia en las rentas , y derechos de riera 
Vii/as , y vaíiallos míos, por las yoop. maravedís, en que fuy condenado por el muy Reverendo Prc* 
fidente , y Oydores de la Rey na nucítra Señora , yo he dado fiadores en la Gibd-td de Logroño na * 
ias pagar al Señor Don Pedro V e l e z  de Gv e  v  a  ra , mi l'obrioo, en nombre de la dicha Señora’cm 
déla , dentro de vn año 1., meytad , y la otra meytad dentro de otro año adeianre , icíum "mas i ir4 "  
mente fe contiene uvias obligaciones, que cerca de la dicha paga hizieron-, y otorgaron \um  aé 
drano, Señor de burea , y García de Soria , y Alonio Moreno , y San Juan , y Aloufo el Rojo y En" 
cito. Y porque los dichos Señores Condeía , y Don Pedro Velez , lean mas ciertos , y RmiroV qué 
Jas dichas obligaciones, que cerca de lo fufodicho , los dichos (uan de Mediano , y García de So 
ría , y Jos otros obligados de Logroño hizieron >fixin ciertas , y ¿líos , y cada vno de ellos , cunvoli" 
rün , y pagaran realmente , y con electo , las cantidades contenidas en las obligaciones que oco^a 
ron, fi-guu , y como , y i  Jos plazos que eiDn obligados , para el laneamiento ,.y certenidad de todo" 
ello , y de qnalqmer c oía , y parre délo que redare por pagar de cada vno de Jos fiadores , oblim/ y 
Jiipotcco , dpecjaJmcnre las parres que yo he, y rengo , y poilco* y me pertenecen en el mi Limar de 
U r miste la: las quaies partes digo »que defde agora Jas palió a vos, y a vueJtro poder dd dicho Don Pe- 
30110 V elk z\ mi íoorino ; y conoho , que deldc agora parro mano , y Señorío'de Jas dichas partes» y 
digo , y confiello , y conozco políecrlas por vos, y en vuefiro nombre , para que venidos los plazos en 
que aves de fer pagado , ai« de (a meytad , como del rodo ,110 pagando, como dicho es, Ja mercad 
deaqui a vu ano , que podáis hazer de las dichas partes del dicho Lugar de Uní nuda lo que quifiere 
des , y por bien tuvieredes, como de cola vuettra , ¿5cc. Continúa las fueras de eftaefcrimra y íó 
otorga en.la Ciudad de Nagera á 23. de Mayo de í yo9.años., ante Antón Gallo, Efcrivano de Cáma
ra de Ja Rcyna. Teíligos, Juan Alonio , Secretario del Duque , el Camarero AJonfo de León, y Rodri
gó Moreno, y Alonio de Almazan. La fir ma dize: El Dvqvj& Conde. 11

Don Pedro KeUz. de Cavara, Señor de Satimllas, da recibo del dote de Dona Juana Enriquede Acimk
JU rtiiigcr* Original, Archivo de Nagera* *

Y O D on Pedro V elsz de Gvevara , por la prefente , firmada de mi nombre , otorgo , y co
nozco , que por quanto por el muy Magnifico Señor Don Enrique de Acviía , Conde de 
Valencia, al tiempo que yo me deíppsc , por palabras de prefente , con la Señora Doúa |vA- 

n a Enric v̂ez d eAgvúa , fu hermana, mi muger, me ovo empeñado, t hipotecado el fu Lugar 
tieZnares, con fustemas, tueros , pechos, é derechos 5 Calvo la jurifdieion , por yoojj. maravedís 
que falra van , £ relia van >para me complir , e acabar de pagarlos dos quencos de maravedís , que me 
ovo prometido en dote , e cabimiento, porque me dcfpoíailc, e caULle con la-dicha Señora DonA 
Jv ana Enriqvez de Acviia , mi muger , parame las pagar dentro de vnaño : e aunque durante el- 
tiempo , que las dichas yooyp maravedís no me fucilen pagadas , yo ovieífe , y levaíle , fin deíquen- 
to alguno , los dichos fueros , rentas , é pechos , e derechos de el dicho Lugar de Zuares f falta en 
quantia de yop* maravedís por año: c quefi en el dicho Lugar de Zuares no ovicííe Jas dichas fop. 
maravedís , que ovicííe , c levaíle lo que anfi falraíle para en complimiento de ellas, de {os frutos , e 
rentas de la fu Villa de San Mtllan : para lo cual ais i bien me las ovo obligado , e hipotecado , fcgnu 
que largamente la dicha obligación , peño , é hipoteca , por ante Lope de Medrano, vezino de la Vi
lla de Valencia , Efcriva no dd Rey , e de 1 a Rey na nueltros Señores , e Notario publico en la dicha 
Villa , c iegtm que ddloclme ovo dado vnaderituva en forma publica, firmada de fu nombre , é íig- 
nada con lu figno. E por-quanto yo eltydo , ¿ cftoy pagado realmente , e con efeólo., délas dichas 
foop. maravedís de el dicho rdto de los dichos dos quentos de maravedís déla dicha dote , por los 
quaics me fue fecho el dicho peño , c hipoteca , c yo ¡as recibí, e Fernando de Cáramo , mi Alcay- 
de de la mi Villa de Salimllas3 e otros criados mios /  por mi mandado, e con mis poderes, en di- 
1 uc-



actos contados. Porcmíc digo , que yo rae otorgo, ¿ doy por contento v ¿ pagada de las dicha» 
y ocu. maravedís de el dicho iclto, e doy por líbre, e quuo de cllav d  dicho Aeúor Conde, c i  
fus bienes , c herederos > para iiempre jamas, &c. H porgue cito tea nrme , é no venga en duda* 
otorgue eUa Carta de pago, c Une quitamiento, por ante t ¿dicho Lope de Mediano, Eícñ vano del Rey 
nueíSo Señor, é iii Notario publico en iaíu Corre, e Reinos, é Señoríos, c ñica vano publico en Va
lencia , al quat pedí, y rogue, que la daga, ¿ ligue con i'u ligno: e por mas firmeza , c corroborado^ 
Jo ñrm¿ de mi nombre* Don Pruno Vclez nt Gv*v a k a . Que fue fecha, c otorgad teíU C a r c a j 
la Villa de Valencia, Lunes, i 8. dias del mes de Marco ¿ año del nacimiento de nutllro Salvador Jdu 
Chritto de 1 504. años, en las caías, é poíadas del dicho Señor Conde. De ello fon tcUigos, que fue« 
ron prefentes á cito que dicho es, Alvaro Ruiz, Contador del dicho Señor Conde , c el Bachiller Mc-̂  
|cn peíC2 fe  Yaidcs, e Juan Rodríguez, Maettre-Sala, vezino de la dicha Villa de Vaiencia. E yo Lo*?

e de Medrano , Efcrivano , c Notario publico fobredicho, fuy prcíeme á lo que dicho es en. viro* 
con los dichos teitigos, c por el dicho otorgamiento 9é ruego, e pedunieino .cite Carradepago, c 
fmequitamiento eferivi, e por endo fte aquí elle mío iigno , cu ceitimonio de verdad. Lope de Me
diano ¿Notario*

Sentencia de ti Pleyto que Dana M  iñe Manuel, Señera de SalinUlas, fígnio con Don Pedro de
Fonfeca ,fi> hermana.

EN  el pleyto,que es entre Doúa Mar ía  MANVEi.mugcrde I).Iñigo de Gv£VAR.\,yRuy López, 
fu Procurador, de la vna parte, y Don Pedro de Fonseoa , vezmo de ¡a Ciudad de Badajoz,
y Al varo Perez, fu Procurador, de la otra, fallamos, que la parte déla dicha DoiU Ma m a  

Manviu. , mueer de el dicho Don Iñigo Vclez de Guevara , probo bien, y cumplidamente , fu peri- 
cion, ydéraaiida , en quinto i  lo que de yufo fe liara mención : damos, y pronunciamos íu inten- 
cion quinta a ello , por bien probada: y que la parte de el dicho Don Pedro de Foníeca no probó fus 
excepciones, y deíenfiones: damos, y pronunciamos fu intención por no probada. Por ende, que 
debemos declarar, y declaramos, i  la dicha Doña Mar ia Manuel pertcueccrle dos partes de quacro, de 
les bienes, y herencia, que quedaron, y tincaron de Jvan Kodrigvez de Fonseca , íu padre: la 
vna por fu perfona .corno vnodc quatro herederos, que d¿l quedaron , y fincaron: ia otra paite, 
porla perfona de Don Antonio de Fonfeca > fu hermano , como fu vni.verlal heredera , que quedó ,  y 
fincó de el dicho Don Amonio de Foníeca , defpues tic fu fin, y muerte. Y  condenamos ai dicuo Don 
Pedro de Fonfeca , á que del día que fuere requerido con la Garra exccuroria de cita nuciera ícuccncia, 
falla so. dias primeros figuicntcs, de, yentreg uc> y reltituya ala dicha Doña Maria Manuel, ó a quien 
fu poder lumete , de qualefquier bienes , que quedaron , y fincaron de el dicho Juan Rodríguez de 
Fonfeca, fu padre, y vinieron a fu poder,las dichas dos legitimas partes, de quacro, con los frutos, y  
lentas qne las dichas dos parres, de quatro, an rentado, dtfdc el día que ios ocupó , y entró , y con 
los que rentaren , halla la Real ccllitucion. Yaísimiímo debemos declarar , y declaramos, pertene
cer! la dicha Doña Maria Manuel dos partes , de quatro , de los bienes, y herencia , que quedaron  ̂
v fincaron de DoñA Ana de L'u .oa , fu madre , como ó dos , de quacro herederos que de ella que-; 
daron: la vra por fu perfona , y la otra por la períbna de Don Antonio de Fonfeca, iu hermano, co-> 
mo heredero vniverfal, que quedó , y fincó de el dicho Don Antonio, por fu hn , y muerte: en las 
qualesdichas dos pactes, de quatro, debemos de condenar , y condenamos al dicho Don Pedra » 
que las de entregue , y refiiuiya i  la dicha Doña Maria Manuel, & c. Icen mandamos, que la dicha 
Doña Maria Manuel reciba en quema de las dichas partes de herencia, que aufi le adjudicamos de los 
bienes, y herencia de los dichos Juan Rodríguez de Fonfeca, y Dona Ana de Ulloa , íu muger, pa
dre y madre déla dicha Doña Maria Manuel, todos, y qualelquier maravedís, bienes, y colas, que 
huviere recibido de las dichas herencias. Y anfimifmo reciba en quema délas legitimas partes,,  que 
anfi le adjudicamos ,por la perfona de Don Amonio de Foníeca, (u hermano, todos, y qualefquier; 
maravedís que el dicho Don Pedro de Fonfeca huviere gallado legítimamente en cumplimiento de el
teftamemo de el dicho Don Antonio de Fonfeca, y como fu teftamentano. Y  aisimiímo declaramos 
las dos terciaspartes de ias tercias del Obilpado de Hadajóz, fobte que afsmufmo a fu e ,  y es, cite 
dicho pleyto ,Ver bienes propios, y parribles del dicho Juan Rodríguez de Foníeca , difunto y de 
como cales bienes nambíes, pertenecen i  la dicha Doña Maria Manuel las dos partes, de quatro, de las 
dichas tercias, &c. Y  por ella nueftra femencia afsilo pronunciamos, y mandamos, y no hacemos coi* 
denacion decollas. Pronmcüfe en la CkanHUoia de M o d elU  m y d e  D esd ore de < f 4

Mayorazgo de Don Pedro de Fonfeca, Señor de las tercias de Badajoz,

DELA CASA DE LAR A; zS?

E L  Emperador Carlos V ,enT oledo, 5 z i .  deM ar^odei n p *  licencia, yfúcultad d Don Pe
dro de Fonfeca, vezino de Badajoz, para que pudieílé incorporar en fu mayorazgo la mejora del 

tercio, y quinto de fus bienes, que le hizo Doña Ana de Ulloa, fu madre , y todos los °Kosb,cnes y 
rentas liU cs, que tenia , y tuvieíle,  con las daufulíis, y vínculos que quiñeíft, X Don í ceño ¿ yU.M ^



de tila facultad* otorgóla cfcrituí?,, que empieza afsi: Sepan Rustiros ella Carca deacreccnramiento de 
mayorazgo vieren,como yo Don Pedro de Fonseca * vezmo de la Ciudad de Badajoz , teñiendo m. 
tención Uc acrecentar ella Caía , y mayorazgo tic donde yo dtelendo , por fer dei 1 inage derecho de 
Foalcca, y de varón íiempre legítimos,defdc Pedro Rodiugvez pe Fonseca, mi rcvüatmcto, v dcf. 
pucsaca, nunca averfe en ella fecho mayorazgo > ames an íaíido de día otros muy mayores mayoraz
gos * exceptoei mayorazgo que yo tengo , y poíico , que hizo J van Kodrigvez de Fonseca , mi vi- 
iabucío>de las tercias del Obiípado de ltadajóz*y caías principales de la Ciudad de Toro, y d  Patronaz
go de do? Capellanías que ettia iuítituidas en la dicha Ciudad de Toro * en ía Igleíia Mayor dcella* 
donde d  cft.i ícpultado * con otras dos Capellanías* que en la dicha Capilla inftituyóDon Antonio de 
Fonícca * mi hermano, como masíargamente lo dize d  ceílamenco del dicho Juan Rodríguez de Fón
ic a  : elqual hizo, con licencia* y facultad dd Rey Don j v an el II. Y  aora mi Señora madre Doña 
Ana de Ulloa , que es en gloria , me mejoró cu el tercio , y quinto de fus bienes , por efenptura 
publica : la qual talsó en Hy^oo.ducados , poco mas , ó menos : mandó que yo comptaífc de ello de-; 
lidias , v rentas * y bienes rayees perpetuos, para los poner * e incorporar en el dicho mayoraygo, H 
yo cumpliendo * y efetuandolo que ia dicha mí Señora madre mandó , c comprado de los dichos tfy, 
300. ducados loog. maravedís de yerva ,los quaíes ion Ja quarta parce de la dchcflá de la Sarteneja, 
y en la tercia parte de la Torre de Freído , y la deheííá de Cuadalperal, que ion en termino delta Ciu
dad * que al prcíente rentan en cada vn añolas dichas ioojj. maravedís, que valen bien los dichos 8q. 
300. ducados , y mucho mas. Y por quanto mi voluntad es de acrecentar mas el dicho mayorazgo, 
y poner, y añadir en ¿1 mas bienes, y rentas, y juros , y caías, y otras cofas , fupíiquc d fus Magella- 
des , que me dieílen licencia , y facultad para ello , ¿Se, Copia la facultad ,y  luego incorpora en el ma- 
yorazgo tos dichos loop# maravedís de yerva, y las cajas principales de liadajoz., cerca del Afonajhrio 
de San huitín  , y otras dos ace ([arias; ¿a Alcaldía ¿Mayor de dicha Ciudad, vnas cafas en el Lugar de 
T’aherde", la mitad déla dehejj'a de U Lapida, la dehejfa de Paíacíato , dozj filos en tajilcrade Mafilia, 
termino de foro , y eljuro , y tierras que tenia en aquélla O ti lad , y en Zamora * y otras cofas. Todo lo 
¿fUid quiere que efe junto,y vnido Á el con ejlas ciinfuUs. Que íiempre eilén, y luccdan juntos cu vna per- 
fona , con los bienes , y rentas del dicho mayorazgo anriguo. Itcu * mando * y confirmo lo del dicho 
mayorazgo antiguo * que es las dichas tercias dclObiípado de Badajoz 5 y cafas principales de Toro , y 
Patronazgo de lasquatro Capellanías , que de fufo ib hace mención , y qualquíer cola que en él aya* 
que le dude* ti es mayorazgo, ó no , por razón del pleyco que tratamos yo * y mi hermana Doña Ma
ri a Manvel * y el Señor D on Iíiigo de Gvrva ra fu marido * ó por otra caufa , ó razón que fea , y 
de nuevo , li necesario es y ío meto en elle dicho m lyorazgo , y toda ia acción , y recurfo que me fue 
adquirido , por razón del concierto , y iranfaccion que pafsó íobre eí dicho pícyto , con la dicha Do
na María Manuel , y con el dicho Don Iñigo de Guevara , íu marido: lo qual mero en elle dicho ma- 
vorazíTo , vfando de h  dicha facultad Real* que de íuló va incorporada. V para que todo ello * y íó 
que yo mas > durante mi vida , ó al tiempo de mi fallefcimiejiro ,■ puliere * ó acrecentare en el dicho
mayorazgo , 1° tenga yo por toda mi vida: y dcfpucs de mi vida , lo ayan rodo ello D o n  J v a n ds 
Fonseca , mi hijo mayor legitimo , y fus de! tendientes , & c. Defpues dé llamar todos fus hijos , dize: 
Y  en defecto de todoslos dichos mis hijos , hijas, y de los dichos fus dcícendienres * que lo aya, y 
hetede Don] van de Fonseca , lu hijoícgundo de Doúa Mar ía  M anvel ,  mi hermana. Y  del- 
pues de la vida de el dicho Don ]uan de Fonfeca, mi íobrino , que loayan > y hereden fus hijos, y 
dcícend ieutes legítimos* y de legitimo matrimonio nacidos, fuccdiendo íiempre vna fola pe liona 
en ello * y pretiriendo d  mayor de días al menor, y el varón a la hembra. Y  íi la dicha Doña María 
Manuel, mi hermana * no tuviere mas de elle hijo * y elle aya de heredar la caía , y mayorazgo de fu 
padre í mtauio , que Ic lleve , y herede el lujo menor de dias , de los que tuviere D on J va n de Fon- 
seca * Señor de Coca , y Alaejos. E íi el dicho Don Juan, Señor de Coca , y Alaejos , no tuviere mas 
tic vn hijo que aya de heredar fu cafa , y mayorazgo , mando , que herede ellos bienes , y mayorazgo 
el hijo menor de dias de D on Antonio de Fonseca , Señor de Viilanueva de Cañedo , aí qual man
do que íe llame Don Juan de Foníeca. Y  íi a la faz011 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- 
mge de Fonfeca , y fus defeeudienres legítimos de legitimo matrimonia nacidos , $cc* con ta l, que no 
tenga otro mayorazgo» Y  quiero , y mando , y es mi voluntad , qtte codos los íufodtchos, que íuccd/c- 
ren , v huvieren dios bienes , y mayorazgo* que traigan mis Armas de los Fonsec as * y fe llamen delle 
apellido ,y  nombre de Fonsec Ak Y que Ti aníi no lo hizieren , y cumpiiered i ddpues de vn mes que 
fuere requerido , por quaíquier perfona , que por el mihno cafo , íin otra fentencía* ni declaración, 
pierda , y aya perdido ellos bienes, y mayorazgo , y luego palle al íiguicnte fuccilor, & c. Fecho en

i9.de Abril de
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pe Upe II* merctd de la Encomienda de Mlravel ù Don Pedro Telezd e Guevara. Copiti a de f i  or»-»
gbhU de la E ferì vanta de Camma de la Orden de Santiago. t

E^L Rey. L os del mi Con{*cjo délas Ordenes, cuya adcnmillraciou perpetua yo tengo por autori« 
J, dacl Apodolic3i Sabed, ¡pie el Emperador rm Señor, que cita en gloria, en vna confuiu que cu

bo à los 14, de Enero de 1 s S6* hizo merced de U Encomienda de Euentel-Moral, de la Orden 
de Calacru'a à Don Pedro Velez oe Gvevara  , por muerte de Rodrigo Davalos. Y delpucs pare
ció,que cenia facultad el dicho Rodrigo Davalos, de pallarla dicha Encomienda en fu hijo, y que cita
va putita en adminiltracion de Iñigo de Avala , Comendador de Calatrava la vieja , à cuya caula no 
hubo efecto la merced que le hizimos. Y porque agora yo c hecho merced ai dicho Don Pedro Ve . 
i . e z  de Gvevara  déla Encomienda de Miravel, de la Orden de Santiago, que citi vaca, por muerte 
de Don Guipar de Quiñones,porque aunque en dias paíladosla probei cu Don Mmuel Ponce deLcon> 
hijo del Conde de Báylen, como labeis , falleció anres de tomar ci Abito, y polleision de ella. Yo vos 
mando proveáis,que fe reciba luego la información qne íe acoltumbra , para faber li cnlaperfona del 
dicho Don Pedro Velez, concurren las calidades que 1c requieren,para tener el dicho Abito. Y hallan
do que las tiene, aréis hazer la proviíion , y leñalada de voíocros mela embiareis, para que la firme. Y! 
en ci entre tanto que le recibe , y baze la prófefsíou que es obligado, probeereis fe po iga en adminilY 
tracion la dicha Encomienda, conio fe fuele, y acoítumbra hacer. Fecha en Hrutélast ¿y. días defines 
de Junio de 1 y y<),años. Yo el R ey. Por mandado de fu Magcítad,Francifco de EraíFo,

ir‘.

Titulo de Comendador de Afiravel ¡que copie de la Contaduría princ >pal del Confijo de Ordenes»

DOn Felipe, por la gracia de Dios, Rey de CaftÜla, de Leon, de Aragón , & Adminiítrador per
petuo déla Orden * y Cavalleria de Santiago , por autoridad Apcllolica.A vos el Licenciado 
Pero Carlos, y Fráncífco Tores, Frcylcs de la dicha Orden, nueltros Capellanes, y à cada vno, 

y qualquier de vos, por li, iiiloiídum. Sabed, que citando vaca la Encomienda de Miravci,de la dicha 
Orden de Santiago, por fallecimiento de Don Gai par de Quiñones, y perteneciendo à nos, como Ad- 
miniítrador fufbdícho, nombrar per fona del Abito de la dicha Orden, que lea probeido de ella: aca
tando Jos muchos, y buenos férvidos que hizo 3! Emperador , y Rey mi Señor , que aya gloria , Don 
Iúigo de Gv e v a r a , difunto, Comendador que fue del Horcajo, "Capitan de gente de Armas,y los que 
también à hecho à nos,y à la dicha Orden D. Pedro Velez de Gve v ara fu hijo Cavalleroprofeílo de 
cUa,y cipe ramos que ari de aquí adeianre,ylus méritos,y buenas coihmibres:pordla nucItraCarra le nom 
bramos pala que fea probeido déla dicháEncomienda dcMirável, con todos lus anejos, y pertenencias,, 
y os diputamos , y damospoder, y facultad, y cometemos mielitis vezes, para que cnnudlro nombre, 
y por nueítea autoridad, como tal Adminiítrador, vos, 0 qualquier ¿le vos, podáis hacer, y hagais pro
viíion , collación , y Canonica inftitucion al dicho Don Pedro Velcz de Guevara , de la dicha Enco
mienda de Miravel, &c# Dada en Madrid, d 19. de Jumo de 1 yó 2. años. Yo el Rey. Y o Juan Váz
quez de Salazar, Sccrcrario defu Católica Magelhd , la fice eferivir por fu mandado. Juan de Figue- 
roa. El Dott. Rivadcneyra. El Lic.Ovandoi El Lie. Arguello; Regiítrada. Ydiaquez;

Genealogía dei Abito de D. Iñigo Tclcz. de Guevara ¡defpues Conde de Oñate> y Prefidenté de Ordenes, Quá 
fique de la Efírivania de Cámara de la Orden de Santiago*

EL Rey Don Felipe II. circi Pardo d 1 j. de Enero dé 1 por Cédula, refrendada de Matheo 
Vázquez, hizo merced deJ Abito de Santiago à Don Iñigo Velez de Gvevara  , hijo de Don 

Pedro Vejez de Guevara, difunto,Comcndador que fue de Muavcfel qual la prclemb en el Contejo de 
las Ordenes a 14.de Enero dé 1 ftf í«con ella Genealogía.

Don Iñigo Velcz de Guevara, hijo dé Don Pedro Velcz de Guevara, Señor de SaliniJlás> Comen
dador de Muavcl, natural de Oñace, y de Doña Mariana de Taíis, Don Pedro hic hijo de Don Iñigo 
Vdez de Gucvara> Señor de Salladlas, Comendador dcIHorcajo* natural de Oñace , y de Doña Maria 
Manuel de Foníeca , natural de Toro. Eí hijo de Don Pedro Veloz de Guevara , Señor de Salinilhis*
{ hijo del Conde de Oñate. Comendador del Horcajo ) y de Doña ] liana* de Acuña, hija del Conde de 
Valencia. Y Doña Mana Manuel, hija de Juan Rodríguez de Foníeca, Alcayde de Azagala, natural de 
Toro, y de Doña Ana de UUoa, natural de Xcrcz de la Frontera , hija del Comendador Pedro Sua- 
rez de San Pedro, del Abito de Santiago , y de Doña Conftanca de Deza , natural de Madrid. Doña 
Mariana deTaíis , fue hija de Rcymundo deTafis , Correo M.iyorj y Comendador de Carrizoíla, na
tural de iietgamo, y de Doña Catalina de Acuña,naturai de Vailadolid.El hijo de Juan Bauriíta de Ta- 
fis, Correo Mayor,y de Madama Chriílina de Vatcndonque: y ella de D. Pedro de Acuña el Cabezudo.* 
y de Doña Leonor dé Zuñiga.

Hicieronle fus pruebas en los Lugares de fiis naturalezas : y villas, y aprobadas,fe le dcfpachó en U 
lorma ordinaria, titulo de Cavallero de la Orden de Sant¡agolen Sán Lorenzo à 19.de Julio de 1 jSp* 
cometido a Don |uan de Tafís, Cavallcro profcllo de h  Orden , y Correo Mayor, para que le armaíle 
Cavallerojy le llama hijo de Don Pedro Velez de Guevara, difunto, Comendador que fue de Miravel.

Dcf-
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-Deíoucsde ¿ftoclmifmo Rey Don Felipe II. le hizo oierceJ d el. Encomienda de Micivcl^ne d h v t 
vacafpoi muerte «le fu padre,y le mmó el titulo delia,s.u Madrid a «a .de enero de ¡ j «, t .

El Rey Den Enrique i r .  d ia llE  Conde d e l  revine, los <¡{>chi ,y  rentas que f i  .fadretatta de U  Corona*
. , i i. •

Y O e l  R e y  Fafiofaber a vos los mis Contadores Mayores, que mi merced,  c voluntad es ,  que 
todos, ¿ qualdquier oficios, *  mercedes que de mfavia , e tenia Dort .Drroo Gómez Manar- 
qv k Conde de Trcviño , Adelantado Mayor del Regno de León , aísi de juto de heredad , e 

tuerce ddé por vida, d de cada vn año, como de tierra, ¿ a a f l *  c quitación, c tcMaaaij,¿ luddo.á 
qualdquier elcufados de moneda, 4 moneda forera e pedidos, o oficios de Notarla del dicho RegnO 
l e  I con como otra cualquier manera, é por Previlcgios licuados en qualefquiet mis rentas, e pechos, 
¿ derechos de los mis Regrios, afsi cu los Logares de mi Priiicipadgo.comoen otra qmdqmtr manera, 

que ¡os aya, i  tenga de mi, fegund.é per la forrna c manera que de mi los a vía ,c. tema, D. Pedro M « -  
riq  V e  1« fijo,Conde de Tre vino,mi Adelantado Mayor del dicho Regí» de León. Porque vos-man- 
do oue non'-ades, é alll-nredes, afsi en los mis libros, £ nominas de las tierras ,  e mercedes, e raciones, 
£ quitaciones, 4 tenencias, £ fueldo, 4 rentas, ¿ oficios, que velortos renedes, paraque los aya , e ren
ca el dicho Conde Don Pedro MaNIU^ve, de mi, alsi, c fegund quel dicho Conde, c Adelantado la 
pidre los avia,£ tenia,por quanto es finado. E dadle, £ libralde de los dichos maravedís o de quaiquier 
parte dellos.h quaiquier ,6 qualefquiet maravedís,Carta,« Cartas.de Previllegio,« Preyiiíeg.os para los 
dichos maravedís, i  oficios,£ para que los aya por la vía, forma, c manera que el dicho h. padre de mi 
in„ nvift * c Fechó en la Villa de Madrid ?o. dias de Seuemore , mío del nacimiento «enueitro Señor 
jeíli Chrifto de f 46 i . años. Yo el Re v . Y o Alvar Gome* de Cibdad-Real,Secretario del Rey N.S*, 
«lo-fizefcrivir póríu mandado» ■■ ■■• '* í

,f Curitdaria del //. Conde de Trevibj que vimos en el Archivo de los Dnqnes de Nagcra*
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D O n P edro M a n r i q v e , Conde de Treviño, Adelantado Mayor del Reyno de León ¿ hizo cier¿ 
to ajuftc el año 1461. con la Señora DonA L eónor íu abuela , y con el Conde de Paredes > y 

G ómez M A nriqve  fus tíos, íobre las rentas de Amílico, Ribas, Redecilla , y la Cotinoiue : y porque 
-tiendo menor de 2 y. años, aunque mayor de 14. no podía otorgar la eícrirura> ni fec valido elle com- 
benio ; ePando en vna guerra a Ja puerta del campo de 'Valladolid, el Viernes 1 y.de Gclubre del mili 
mo año 1462. ante Juan Sánchez de Valladolid, hicrivano del Rey, requirió al Bachiller Pedro Alva
res de Cordova, Alcalde del Rey en la Tu Corte, y Cnancillería» le nombralle curador pata ello, y para 
todos fus píeytos , y cofas, Y avitndo elcgido por ral a G arci a Manri^ve fu tío, que eítava prefeu- 
te, el Alcalde le dil cernid la curaduría ¿porque era b ven ome f  i ¡00 a l g o , e de bvena  f a m a , e rico,  
í  a b o n a d o , Y García Manrique,dio per hadorá Rodrigo de «Mendoza,Camalero delmiíino Condes

Confederación entre el Conde de Tyevino , J JWarifcalDon García de Ajala , cjuc ejia original 
;i . , ; en d  airchivo UeNagera*

NO fo íu ó  fea a todos los que la prefenre eferitura vieren,qnc por cóufervacion,¿ abmenración dd 
grande debdo,e amor,que entre nueftros antccdlores, e vos el Magnifico D, Pedro, Conde de 
Trevino, £ Don G arci a de A y a l a , íiempre ovo , ¿ agora ay , concertamos, é afirmárnoslo 

de yulo eícripto,. Primeramente , que nosferemos buenos parientes, fieles , ¿ verdaderos amigos, y 
nuciéremos cada vno de nos amigo del amigo dd otro : e dĉ  quiera , y como quiera que quaiquier 
de* nos lintiere , ó lupiere el daño deí otro, ge lo arredrara con todas fus fuerzas,y faber : y do quiera, 
e como quiera que liipierc d  bien del otro, ge lo adelantara d todo fu poder, e tomara íus fechos, ó te
cho por luyo Ve afsi lo tratara ¡con todas períonas , y en todas partes, c tiempos , e maneras, en pu
blico i f  eníecreto , con todas íus fuerzas , ¿ poder, Y non folo por confcrvar los Eliados , y honras 
de nos los ftiíodichos; mas para los acrecentar mas, quaiquier lianza que falla aquí tengamos fecha 
que a ello pueda contrariar , que quanto a elle cafo Ja anulamos, e íeguramos de aqui adelante non fa
cer otros que al dicho cafo contravengan, E por quanto nos los dichos Conde de Trevino , e Aiarjf- 
cal Don García de Ayala ¿ tenemos fechas algunasliancas con algunos Cavalleros , que damos termino 
de vn mes , para que podamos nombrar leudos parientes, ó amigos, losqualcs avernos de nombrar 
dentro.de.oy, de la fecha dcílaefcviptura,en vn mes, primero figuiente. ,E fi dentro defte dicho mes 
non los nombramosjque deípues no los podamosnumbrar. Otro íi, que íi por cafo conteciere recrecer 
algún debate , e contienda a alguno denofotros^q ue ddde agora todos los iiueitros tengan Tábido man
damiento cierto,que con todo lo que pudieren J afsi de pie, como de cavado, favorecerán io del otro, 
E íi por ventura eílovicre en la comarca , tu perfona le aya de favorecer , é tomar el fecho por fuyo, 
como íuiodicho es : toda vis fe entienda , que ponga Ja.cofb aquel cuyo el cafo, o la contienda fuere. 
E porque leamos ciertos , que rodo lo fufodicho, e cada cofa , cparte de ello.de lo en cfta eícriprura 
contenido,nos terncnios,c guardotemos,c complircinos,fiel, e verdaderamente, á buena fe de Cavaile* 
res,fu pena de quebraucadores de fe,y verdad.Sin mal entendímiento,nia engaño firmamoseíheícrip*- 
. tura



tura de nueftos nombres , e fcllamosla con elfcllo de nueftiaspropias Armas. L aqualfuCfecha eultt 
mis corres de Mordías, ¿9. dias del mes de junio, año del Señor de 1409. años.
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Et Mariscai*
Ex. C onde D.Pedro*

Concordia d el Conde de '2 devino ,  con los Principes Don femando  ,  y Dona Ifabcl, Sacada dé vna mtmt
ría del Archivo de Simancas,

EN Tordclagima a 22. de Diziembre de 14 72 .ante Fernán Nuñcz,Efcnvanode Camara del Rey* 
Los Principes Don Fernando , Y Doúa Isabel, Reyes de Sicilia, déla vna parte, y de la otra 

1)on Pedro Manrique, Conde de Trcviño,y en fu nombre Juan deEflrada lu criado, otorgaron vna 
Capitulación, en que ei Conde ofrece fervir a los Principes , contra rodas las perlonas del mundo , y 
ellos prometen honrarle, y reatarle como d pariente, y eípecial íérvidor fu yo : y a fus parientes > y ami
gos, Villas, y Lugares. Qnc depondrían fe tenecieílen los debates, que el Conde tenia con la Prmecía 
de Navarra , y CcmdellahJe Moíen Pierres, Que le arian mercedes , como a los demas Grandes que 
fucilen a tu férvido. Que !c pagarían lo gallado enladcfenla de Carrion,quando la tenia el Com iede 
Benavente. Que le darían 2.qs. de mata vedis,por los gallos que hizo en defender el Condado de V iz
caya. Que por quinto el Maellre de Santiago le toinava las tercias de Eícaloña , y el patío de la Venta 
del C ojo, le darían loop, maravedís de renta de fu caía, ó en las rencas del Marques de Vilíena , 6 en 
Carrion, halla tanto que fe íc defcmbavgallcn. Que confirmarían , y atian merced a los Cavallcros, y 
Ltenderos de la Cata del Conde. Que le arian merced de los bienes de los que (acallen oro, y plata dei 
Reyno,y que le lmian merced de i 200. vallados en los Obiípadosdc Oíma>y Calahorra.

Adere t d de ciertos vasallos al  / / .  Conde de Trevlno* Original Archivo de JSfagera,

DO n Fernando , y D oúa Isabel, por la gracia de Dios, Rey, ¿ Revna de Cadiíla , de León , de 
Toledo, de Cecilia, de Portugal, de Gallicia, de Sevilla, de Cordov.1 , de Murcia , de Jaén,de 
los Algarvcs, de Algccira, de Gibraltar, Principes de Aragón, Señores de V izcaya, y de M oli

na. Por facer bien, y merced a vos Don Pedro Manrkvve, Conde deT reviño, nneilro Adelantado 
Mayor del Rey no de León, del nuetho Contejo. Acatándolos muchos , e muy leales , y ieñalados , y 
continuos fcrvicios, que nos avedtsfecho, y faccdes de cada día,y las grandes coilas , y gallos , que íi- 
guiendo miélico férvido n vedes fecho: aníi nos leyendo Principes , antes que íubcedie liemos enía 
Corona Real de ellos Rcygnos. como deípues aca , e en alguna emienda , c remuneración de ello,fa- 
cemoívos merced de f 200, vallados en los ObUpados de Olma , e Calahorra , para que los ayades, & 
tengades de nos por merced, por juro de heredad, para íiempre jamas, para vos , y para vueítros fijos, 
v herederos, y íubedlorcs deípues de vos, y para aquel, ñ aquellos, que de vos, ó de ellos o vieren cab
ía: con facultad, quclospodadcs tomar, yaver en qtuícíquicr Villas, y Logares de los dichos Obifpa^ 
dos, ó deqiralquier de cllos,donde los vos mas quiíicrcdesaver, e tomar : y que las tales V illas, y L o 
gares, o parte de ellas, donde los vos t<m*uxL'S,y quilierdes haver, e tener,las ayades con todas fus tier
ras, y términos, y montes, e prados, y paños,deilritos ,y  ríos, y riberas, y fotos, y con todas las rentas, 
y pedios, y derechos al Señorío de las tales Villas, y Logares, anejas, c pertenecientes; cxcctaslas ren
tas de bs nlcavnlas, c tercias, c pedidos, y monedas que pertenecen a la nuelira Corona Real. Con to 
da!,1 jullicia, y jurtfdiciai\,civil,y criminal, alta, y baxa, y mero, y miílo imperio de las tales Villas, y 
Lugares; exceta la mayoría déla nuellrajullicia. Porta pedente de nuellra cierta ciencia , c poderlo 
Real abfoluro , de que queremos vfar , y víam os, en ella parte , los eximimos , y apartamos , ¿ ave  ̂
mus por eximidos, y apartados de la jurifdicion de la Cibdad, y Villa,y Logar,y vos damos,y donamos, 
la juilicin,c jucifdicion de d io s , fcguu dicho es. Y  que ayades los dichos i 200. vallados con todas las' 
roías fobredichas , con que vos los damos , y donamos , con facultad de los vender , y empeñar, dar, 
V donar , y rroca r¿ y cambiar permutar, en aginar, c hecr de ellos, y de la tierra , que con ellos vos da - 
mos, y en ella , y dé las otras cofa, fufo declaradas a cíla dicha merced anejas , y conejas , y de cada co 
fa , c parte de ello todotb que quilierdes, y por bien tabícales,vos, c los dichos vuellros herederos, 
y fubcellbrcs, deípues de vos , y aquel , 6 aquellos que de vos , o de ellos o vieren califa > todo lo que 
quilierdes, y vos píoguiorc: canco que lo non fugades, ni podades facer con perfona de fuera de ello*



Dcípucs de eíto elmifmo Rey Don Felipe II. le hizo mere?;! de la Encomienda de Mira v el, que cíhvá 
vaca por muerte de fu padre.,y le turnó cí tirulo delia,en Madrid á i z .de Enero de i y y i.

£¿ Rty Don Embique IT* da al I I  Cande de 1 revino, hs oficios ,y  rentas que fit fadre tenia déla Carona

Y O e i  R e y , Fagofaber a vos los mis Contadores Mayores, que mi merced:, ¿ voluntad es, que 
todos, e qnalefquier olidos, ¿ mercedes que de mi,avia , c cenia Don Diego Gómez Manri- 

e , Conde de Treviño, Adelantado Mayor del Rcgno de León, aísi de juro de.heredad , ¿ 
merced de por vida, é de cada vn año, como de tierra, e ración, e quitación, e tenencias, e lucido, ¿ 
quaiclquicr eícufados de moneda, c moneda forera, e pedidos, c oficios de Notaría deí dicho Rcgnó 
de León, como otra qualquíec manera, e por Previicgios licuados en qualefquicr mis rentas, ¿ pechos, 
c derechos de ios mis Regnos, afsi en Jos Logares de mi Pri¿icipadgo,como en otra quaíquier manera* 
que los aya, c tenga de mi> fcgutid,é por la forma,c* maneraque de'mi Jos avia.c tenia, D. Pedro M an- 
iuqv t iu fijo, Conde de Treviño,mi Adelantado Mayor del dicho Reguo de León. Porque vos man* 
do que pongades, e allcntedes, aísi en los mis libros, ¿ nominas délas tierras ,e  mercedes, c raciones, 
c quitaciones, e tenencias, ¿lueldo, ¿ rentas, ¿oficios, que volotros unedes, para que los aya , ¿ren
g a d  dicho Conde Don Pedro MANRiqvE, de mi, aísi, ¿íegund quel dicho Conde, ¿ Adelantado fu 
padre losavia,e tenia,por quanto es finado, £ dadle, c íibralddde los dichos maravedís,ó de quaíquier 
parte delIoSjó qualqnier ,ó quaiclquicr maravedís,Carta>o Carras de Previlíegio,o Prcyilíegiosparalos 
dichos maravedís, e oficios,¿ para que los aya por la via, forma, e minera que el dicho fu padre de mi 
ios avia,&c. Fechó en la Villa de Madrid 50. di as de Setiembre, año del nacimiento de nucí tro Señor 
je fu Chullo de 146 1. años. Yo el R ey. Y o Alvar Gómez de Cibda d-Real, Secretan o del Rey N.Sb; 
ío fiz  efcrivir póríumandado* 1 >.¡ , ¡ . ,

;. ¿ Curaduría del II* Conde de Treviño, que vimos en el Archivo de los Duques de Ndgera*

DO n Pedro M anriqve, Conde de Treviño, Adelantado Mayor deí Reyno de León , hizo cien
to ajufte el año 1402. con la Señora Doña Leonor íu abuela , y con el Conde de Paredes, y 

G ómez MAnriqve fus tíos, (obre las rentas de Amuíco, Ribas, Redecilla , yiaGoíinonte : y porque 
Tiendo menor ele 27. años, aunque mayor de 14, no podía otorgar la eícricura> nifer valido elle cóm
benlo ; eílando en vna guerra á la puerta del campo de Valladóiid, el Viernes 1 y. de Octubre del mif- 
mo año 1462. ante Juan Sánchez de Valladulid, Licrivano del Rey, requirió al BachillerPedro Alva- 
rez de Cordova, Alcalde del Rey en la íu Corte, y Cnancillería, le nombraíle curador pata ello, y para 
rodos fus píéytos , y colas* Y aviendo’clegidopor tal á G arcía Manri^ve fu tio, que eilava prefen- 
te,el Alcalde 1c dilcernió la cutaduria,porque era bven ome f i  jodalgo, e de bvena fam a, e rico,  
£ abonado. Y  Garda Manrique, dio per hadorá Rodrigo de Mendoza,Camarero delmifmo Conde*j

Confederación entre el Conde de Treviño , y .Marlfcal Don García de Ay ala , que efla original 
■ ■ ... , en el Archivo de Nagera*

NO t oiuo fea a todos los que la preíente efemura vieren,que por coníervacion,¿ abmenración del 
grande debdo,c amor,que entre uueftros antcccllores, e vos el Magnifico D.Pedro, Conde de 
Trevino, ¿ Don G arcía de A vala , íiempre ovo , c agora ay , concertamos, ¿ afirmárnoslo 

de yuto elcripto. Primeramente , que nosferemos buenos parientes , fieles , ¿ verdaderos amigos, y 
que íeremoscada vno de nos amigo del amigo deí otro : ¿ do quiera , y como quiera que quaíquier 
de nos ñutiere , ó fupiere el daño del otro , ge lo arredrara con todas fus fuerzas,y faber : y dó quiera, 
e como quiera que íiipiere d  bien del otro, ge ío adelantara a todo fu poder, e tomará íus fechos, ó fe
cho por fuyo , e aísi lo tratará con todas períonns , y en todas partes, c tiempos , ¿ maneras, en pu
blico , y eníecrcto, con todas lus fuerzas , e poder. Y non íblo por confervar los Hitados , y honras 
de nos 16$ fuíodichos : mas para Jos acrecentar mas, quaíquier lianza que falla aqui rengamos fecha 
que a eRo pueda contrariar , quequanro á eJle cafo la anulamos, e legáramos de aqui adelante nonhi* 
cerotrosquc al dicho, cafo contravengan, E por quanto noslos dichos Conde de Treviño ¿ Marif* 
cal Don Garda de Ayala, tenemos fechas algunasliancas con algunos Cavalleros, que damos termino 
de viimes! , para que podamos nombrar leudos parientes, ó amigos, los qualcs avernos de nombrar 
dentro dedy , de la fecha delta eícr i ptura, en vn mes, primero íiguiente. E fi dentro defte dicho mes 
non los nombramos,que deípucs no los podamos nombrar. Otro íi, que li por cafo concederé recrecer 
algún debate , e contienda áalgunode npíbtros,que dclde agora toáoslos uueftros tenganfabido man
damiento cierto,que con todo ío que. pudieren , aísi de pie, como de cavallo, favorecerán lo del otro. 
E íí por ventura dio viere en Ja comarca ,u i  per fona le aya de favorecer , c tomar el fecho por Tuyo, 
como íbiodicho es : toda via fe entienda , que ponga la colh aquel cuyo el cafo , ó la contienda fuere. 
E porque leamos cierros , que rodo lo luiodicho, ¿ cada cofa , e parre de ello de lo en día elcriprura 
conrenido,nos rememos,¿ guardaremos,c comp]hxmos,fiel, c verdaderamente, á buena fe de Cavalle* 
íes, fo pena de quebrautadores de fe,y verdad. Siq mal eutendimíento,nin engaño iirmámoseíU eícrip’-
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tu rü cíe mieftos nombres , e íelíamosía con elícllo de nueíhas propias Armas. La qual fue fecha en las 
mis corres de Morillas, 29, dias del mes de j unió,año del Señor de 1469. años.

DE LA CASA DE LARA. i

E l M a r is c a l .
E l Conde D, Pedro»

Concordia del Conde de 7"revino > con los 'Principes Don Fernando 3 y Dona ífabeL Sacada de vna mentes
ría del Archivo de Simancas.

EN Tordebguna á 22. de Diziembre de i472.ante Fernán Nimez,Efcrivano de Camara del Rey* 
Los Principes Don Fernando , y DoñA Isabel , Reyes de Sicilia, déla vna parce, y de la otra 

1)on Pedro M a n r iq u e , Conde de Trevino,y en Li nombre ]uan deEftrada fu criado, otorgaron vua 
Capitulación, en que ei Conde ofrece ícrvir á los Principes , contra codas las pcrlonas del mundo , y 
tilos prometen honrarle, y tratarle como á pariente, y cípecial feevidor tuyo: y áfus parientes , y ami
gos, Villas, y Lugar es. Qnc dií pondrían fe fenccielíen los debates, que el Conde tenia con la Pr mecía 
de Navarra , y Gondcílabie Mofen Pierres, Que le a rían mercedes , como a los de mas Grandes que 
fucilen á íu fervicio* Que Ic pagarían lo gallado en la detenía de Carcibn,quando la tenia el Conde de 
Benavente. Que le darían z.qs, de maravedís,por los gallos que hizo en defender el Condado de V iz
caya. Que por quanto el Maertte de Santiago le tomava las tercias de Eícalona , y el pallo de la Venta 
del C ojo, )c darían toop. maravedís de renta de fu caía, ó en las remas del Marques de Villcua ,ñ e n  
Caer ion, ha ib tanto que fe 1c defe m bar gallen. Que confirma cían , y avian merced a los Ca valleros, y 
Eí cuderos de ía Cala d d  Conde. Que le avian merced de los bienes de los que [acallen oro, y placa dd 
íU yno,y que le hazian meiced de 1 zoo. vallados en los Obiípadosdc Oíma,y Calahorra,

Jlfcrce d de ciertos vajfallos al ¡l. Conde de'Trcviíio* Original Archivo de Nagera.

D On Fernando , y DoñA Isabel, por la gracia de Dios, Rey, ¿ Reyna de Cartilla , de León , de 
Toledo, de Cecilia, de Portugal, dt GalJicia, de Üeviíla, de Gordo va , de Murcia , de jaén ,de 
Jos Aígarves, de Algcciva, de Gibraltar, Principes de Aragón, Señores de Vizcaya, y de M oli

na, Por facer bien, y merced a vos D on Pedro M a n r iq u e , Conde de Trevino, nucituo Adelantado 
Mayor del Rey no de León, del nueíko Con le jo. Acarándolos muchos , c muy leales , y íeñabdos , y 
continuos férvidos, que nos avedes fecho, y faccdes de cada dia,y las grandes collas , y gallos , que íi- 
guiendo uudlro Rvvício avedes fecho : anli nos leyendo Principes , antes que fubcedieílemos enia 
Corona Real de ellos Rcygnos, como del pues acá , c en alguna emienda , c remuneración de ello, ta
ce mol vos merced de 120 o. va dallos en los Ohiípados cíe Olma , e Calahorra , para que los ayades , ó 
tengades de nos por merced, por juro de heredad, para liempre jamás, para v o s, y para vueítros lijos, 
e herederos, y íubccllorts dcípucs de vos, y para aquel, 6 aquellos, que de vos, 6 de ellos o vieren cab
la: con facultad, que los poda-des tomar, y ava  en quakfquier Villas, y Logares de los dichos OSifpaj 
dos, o de qualquier de ellos,donde los vos mas quiltcredes aver, c tomar : y que las tales V illas, y L o 
gares, o parte de ellas, donde los vos tomardes,y quilierdes haver, c tencr,ías ayades con todas fus cier
ras, y términos, y montes, e prados, y paitos,dcítiiros, y rios, y riberas, y fotos, 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 hs alcavalas, c tercias, e pedidos, y monedas que pertenecen á la nueílra Corona Real. Con ro
cíala ¡nítida, y jurifdicion,civil,y criminal, alca, y baxa, y mero, y miíto imperiode las cales Villas, y 
Lugares; exécrala mayoría déla nueílra jurtieia. Por la pedente de mtcílca cierta ciencia , á poderío 
Real abíoluto , de que queremos vlar , y víamos , en ella parte , los eximimos , y apartamos , ¿ ave* 
mos por eximidos, y aparcados de h  jurifdicion de la CibJad, y Vi Ha, y Logar, y vos damos,y donamos 
la julticia.c jurifdicion de ellos, fegun dicho es. Y  que ayades los dichos (200. vallados con codas las' 
colas fobredichas , con quevos los damos ,y  dutuinos ,co u  faculta i de los vender , y empeñar , dar, 
V donar ,y  trocar* v cambiar permutar, emgenar, ¿facerde ellos,y déla tierra , que con ellos vosda> 
mos , y en ella , y de las otras cola, fufo declaradas á ella dicha merced anejas , y conejas, y de cadaco- 

. f a , c  parre de ello r«do Vo que quilierdes , v por bien rabiccdes,vus, e los dichos vueítros herederos, 
y fubccíldrcs, defpues de vos , y aquel , d aquellos que do vos , o de ellos o vieren cabía , todo lo que 
Quilierdes, y vos pluguiere : canco que lo non faga des, ni poda des facer con per lona de fuera de ellos



dichos nueftrOs Reygnos, e Señoríos fin nuefira licencia , ccfpecial mandado. £ damos poder, c fa
cultad compJida , para que quemen ios dichos vallados, con vos el dicho Conde , ó con quien cua
tro poder para ello ovicrc , ios Contadores , é pcrlunas, que por nos fueren depurados para tilo. Y 
mandamos a los vafiailos, que por vos fueren nombrados, y tomados, como lufa es declarado,que vos 
den, e preiten la obediencia, ¿reverencia, que vallados luden, c deben exhibir , e prefiar d íu ieñor, 
¿ cumplan vuefiros mandamientos, c de tendí miemos, y vos recudan,y fagan recudircon todaslasreu- 
tas, y pechos, y derechos al Señorío de ellos debidos , e pertenecientes, con todo, bien , e cumplida
mente, en guilla que vos non mengue end cola alguiu. E damol vospoder,paraque vos el dichoCon- 
de, o quien vueftro poder para ello o viere, por vos nilmo podades entrar , y tomar , aprehender , y 
ocupar, tener, c polleer, y continuar la tenencia, y pollelsion, cevil ¿ y natural, real, y autual, y vd ca
lí de los dichos vasallos, con las colas que vos los damos, y donamos ¿ y vfar de todo ello , vos , y ios 
dichos vuefiros herederos , y iubedibres deípuesde vos, como de cola vuefira propia , fin pena, y fia 
calopñia alguna. E defendemos, que ninguno, ni algunos non vos vayan, nin pallen contra ella nuefira 
Carta, c merced en ella comanda, nin contra cola alguna, nin parte de ella en tiempo alguno,por nin* 
guna> nin alguna manera: antes mandamos a la Príncelfi^nueltra muy cara fija, y a los Duques,Marque- 
fes, Perlados, Condes, Ricos Hombres , Maeitresdeias Ordenes , Priores, Comendadores , Subcó- 
mendadores, Alcaydes de los Caftillos, y Cafas fuertes, y llanas, y aportillados , y á los iludiros Ade
lantados, y Mariícalcs, e aios delnuefiro Coníejo, ¿ Oydores déla nuciera Audiencia , ¿ Alcaldes, ¿ 
Alguaciles, c otras nueftras JulUcias,y Oficiales qualdquier dcla uueftra Cafa , y Corre , e Chancilíe- 
ria , c a los Concejos, Jufiicias, Regidores, Ca valleros, Efcudcros, Oficiales , y Ombrcs buenos de ¡as 
Cibdadcs* c Villas, y Lugares de los dichosoueltros Reygnos, e Señoríos, afsi Realengos, como Aba
dengos, y Ordenes, y lkhctnas, y á todas otras qualcl'quicr perfonas nuefiros Subditos,y naturales,que 
agora fon , o ferün de aquí adelant, de qualquicr efiado, 6 condición, prchetnmencia , o dignidad que 
fean, que vos la guarden, e cumplan, c fagan complir, en todo, y por todo, fegund que en ella íc con
tiene : non embargant la ley, c ordenanza por el Rey Don j van  , nuefico Señor , e padre > de glorióla 
recordacion,cuya anima Dios aya/echa cnlasCortesdc Valíadolid el año de 14.;. 7. en que en efecto le 
contiene,que el Rey deftos Rcygucs,non pueda eíiagenar cola alguna de la Corona Real deellos, ni 
apartar Logar alguno, ni otra cola de ninguna Cilxlad, y Villa , non obíhnc qualquier merced que de 
ello faga : y que las colas que le dieílén de h  Corona Real, non pallaílen en aquellos d quien fuellen 
dadas: y los que afsi fuellen dados, fe pudicílcn defender por la Corona Real, fin caer por ello en mal 
cafo, ni en otra pena , ni emplazamiento, ni calupnia alguna: e que las tales cofas afsi dadas de fu na
tura fuellen inalienables , c inpieícritibles, ni otras qualdquier leyes, e ordenan^as  ̂ Pragmáticas, coit 
qualefquier chútalas derogatorias, y non obftancias en ellas contenidas , niorro pedimiento de qual
quier vigor, ó efecto, qualidad, ¿ mifterio, que fea , oler pueda conrra efio , b contra qualquier cofa, 
b parte de ello : con lo qual rodo nos dilpenlamos en tfia parte , c denuefiro propio motu , y cierra 
ciencia , c poderío Real, abfoluto, lo revocamos: y es nuefira merced, ¿ voluntad , que non fe efticn- 
da en quanto á ello atapñc, que dando en fu fuerza , y vigor , para en otras colas adelante : efio por las 
cabías Cobre dichas, que a la conccísion de ella merced nos mueven* E los vnos,ninlos otros non íaga- 
des, ende al , por alguna manera , lo pena de U nuefira merced , y de iop. maravedís , parala nuefira 
Camara, a qualquier, o qualdquier por quien fincar de lo afsi facer, c complir, Y denías mandamosal 
orne que les ella nuefira Carta molleare» o el dicho fu traslado, íignado, como dicho es, que lo empla
ce que parezcades ante nos en la nuefira Corte , del din que los emplazare, falta i y, dias primeros fi- 
guicntes. So la qual dicha pena mandamos á qualquicr Eícrivano publico t que para efio fuere llama
do, que de ende al que vos la moftrare teftimonio,liguado con fu figno , porque nos lepamos en como
le cumple nueftro mendado. Dada e n ...........a . . . . .  diasdel mes d e ................año del nafeimiento de
nueltro Señor jeta Chrilto de 14? 6. años. Y o la R eyna. Aro tiene feílo 3wi fecha'.pero es original*

/
Facultad al Conde de Tr Cuino,para incorporar a Nagera en fu mayorazgo* Sacada del memorial del

echo del vltimo pleyto de Ñagera»

D O n Fernando, y Doiia Isabel, por la gracia de Dios, Rey , y Reyna de Caftilla , de León, de 
Aragón, &c. Por quanto vos Don Pedro M anri^v e , Conde dcTreviño, del nuefiroCon- 
fejo, cuya es la Ciudad de Nagera, nosfeciftes relación, que por quanto vos tencis, efucedif- 

teisen el mayorazgo antiguo de los Adelantados Don D iego M anrk v̂e, ¿ Don Pedro Manrique, 
vueftro padre, e abuelo. E defpues a veis ganado , ¿adquirido por julios , e derechos tirulos la dicha 
Ciudad de Nagera : la qual por mas enobleccr, y perpetuar el dicho vueftto mayorazgo, ¿linage,quc- 
riades poner, c incluir, e inferir en el dicho vueftro mayorazgo antiguo, para que como bienes del di
cho mayorazgo la oviclle , ¿heredarte Don Manriqve , vueftro hijo mayor legitimo: ¿ defpues de 
aquel, aquellos que podran, 6 puedan heredar, y íueeder en el dicho vueftro mayorazgo antiguo , con 
todos los vínculos, e firmezas,¿ condiciones en el dicho vueftro mayorazgo contenidas. E otro fi,por 
que vos ccniades, é tenedes otros fijos, c fijas, a los quales no queriades deí todo perjudicar, ni agra
viar, poniendo Ja dicha Ciudad de Nagera en ej dicho msyomgo, que vos dieJIemaslicenciare facul

tad
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tad ,para que defpucsdc puerta, i- m ím ala dicha Ciudad de Nagcra,en d  dicho mayorazgo antiguo, 
' OJ podado de Ja» \ illas, e Lugares, c  otras re ta s  , y uccedam.catos del dicho mayorazgo M t¡*  
tomar e quitar la equivalencia, e va or de la dicha Ciudad de Nagcra , ó aquellos bienes , y rentas qué 
c vos bien lio lucre, para t o a r ,  y heredaren ellos i  vueftro lijo ¡cg m ió , *  vuellros lijos , i -1 ¡L  
que agora tenedes, c tovicredes de aqm adelante, e mandar el quinto délos dichos bienes que vos quu 
heredes, é por bien tovieredes por vueftra anima en otros L ogacespktoios, * otras parlonas , ouiu- 
to , C como en julticia debades: mandando, e dilponiondo del dicho quinto libre,nene , como de quin- 
to de bienes no vinculados, ni foget os aldicho mayorazgo; *  facer, *  dil'poner de las dichas Villas y 
heredamientos,  c tentasque afst quitaredes en equivalencia de k  dicha Ciudad de Nagcra , como 'le  
bienes partibles no vinculados, ni puellos en el dicho mayorazgo. E por facer bien , y merced i  vos el 
dmho Donl edroM a n u ir é  en alguna enmienda,y remuneración de los muchos altos,y ('chalados fec- 
.vicios que vos nos avedes ftcho e facedes cada día,por ella núeltra Carta, vos damos facultad, y liecn. 
c¡n> c . Covccdej ejegun la es dada ano 1482 .

En *9; de Julio de i 4 bV. D on P e uro  M a n r .qve  ,  Duque de Nagcra , vfando de ella facultad 
vne, y aneja a mayorazgo que hizicton íus antepalkdo, , k  Ciudad de Nagcra , con fu juiifdicion ci
vil ycrimmal, alta, y basa, mero millo im perio,con fus montes, prados, palios, y abrevaderos y con 
la Mammega, Yantar , Elcrivamas, pechos , y derechos , y quanro como .1 Señor de ella le pcrtcnc- 
cia.para que con las clauiulas, y gravameuesdei mayorazgo de la Cafa, y E liado de Treviño, fuccdicUe 
en ella D on A ntonio M ANiuqy e. Conde de Treviño, fu 1,1 jo may or legitimo. Y  refervando en íi k  
facultad, para facar delmayorazgolos bienes de que quiíielle difponer ,'por k  equivalencia de la dicha 
Ciudad/e obliga ;uio re vovar ella incorporaciom

rm ¡* de Duque de Nagera, cerneo le copia Gañvay, tom.*. ¿  fi,e obasnoim prefas.j Harojom. r .
de f k N o b i l i a r i o ^06*

DOn Fernando, y Doña Isabel,  por la gracia de Dios, Rcy, y Reyna de Cartilla, de León, de 
Aragón, & c. Por facer bien , y merced ñ vos Don Pedro MtNRiqyE , Conde de Treviño, 
nueltro vallallo, y del nucllro Conlejo. Acatando los muchos, * buenos, * grandes, * leales, 6 

fenalados férvidos, que vos nosavedes hecho,c facedes cada día, * por mas honrar vuestra perlón», y 
Ellado : es nqedra voluntad,que dcaqm adelante, paraon toda vuellra vida, vospodades nombrar, * 
intitular DvqvE de N acera;* dcípues de vuellros dias,fe nombre,* iuticuie,Duque de la díchaNagc- 
raDoNMANRiqyEDELARA , vueftro lijo mayor legitimo, * los otros fus defendientes , a quien 
pertcncdcre por linca derecha el dicho mayorazgo. E poda prefentc. vos nombramos , * it,titulamos 
Jbvqy E DE NACERA * que ayades, e goccdes, vos , * los vuellros defendientes fufodichos , que anfi 
ovieren el dicho titulo, de todas las honras , * luí,guias, prehcmmencm,prerrogativas, inmunidades, 
e  vos fían guaedadas todas las otras gracias, y mercedes, franquezas . y libertades , y todas las otras co
las , y cada vna de ellas , de que gozan , * deben gozar rodos los otros Duques de ellos uucílros Rey- 
nos, * Señoríos, * cada vno de ellos,guardando vos cerca de las inñgnias.lo que difponc la ley por nos 
techa en las Corres de Toledo ti ano pallado de rqtfo. años. E por ella Carca mandamos al Principe 
D. JtCAN.nueílto uluy caro,y muy amado hijo, y i  los lufmces, Duques,Prelados, Condes, Marqucfes 
Ricífs Hombres ,  Maeflres de las Ordenes , Priores, Comendadores, Aicaydes de los Caltillos y Calis 
fuertes,)- lianas,y a los del nueftro Confcio,Oydorcs de nuellra Audiencia, Alcaldes, c Notarios' * otras 
Juíhcias, * Oficiales, qualeíquiet de la nueltra Cafa, y Corte , * Chancillerks, y á todas, * qualclq-ife 
petlouas, nueltros íiibditos, í  valiallos , de qualquler citado, condición , prehemincncia , ó di-midad 
que lean, * cada vna de ellas, que agora, * de aquí adelante, para en toda vueftra vida, ayan .¿renga,, 
a vos el dicho Don Pedro VlANRiqvE, Conde de Treviño, por Duque de Nagcra, * vos nombren ¿ 
inri tillen Dvrve de Nacer a: * defpuesdc vos al dicho Don VI a m a in e  .vueftro lijo,y a losotros fus 
dclcendieiuesquc anh Uuviercn de avee el dichotitulo, por razón del dicho mayorazgo, fegun dicho 
es, * vos guarden, * fagan guardar, i  vos, y i  ellos todas las honras, * infignias.preheminencias,prer
rogativas, e inmunidades, c gracias, * mercedes, franquezas, * libertades, * todas las otras colas ’ * ca
da vna de ellas, que por razón del dicho titulo de Duque a veis de aver, * gozar,* vos deben l'cr «mar- 
dadas, guardándola dicha ley de Toledo , que tabla l'obre lo de las infignias, fegun, y de la manei-á 
que dicho e s , todo, bien, * cumplidamente en guilla , que no vos mengue cola alguna : C i por ella 
mielba Carta vos damos poder, y autoridad,y facultad, para vos nom brar , * intitular Dvqvb de Na
cerá : c dclpucs de vos el dicho vueltro fijo , c los orros fus dccendiciues, fegun , * como íufodicho 
es. E los vnos , ni los otros non fagades , ni fagan, en de al por alguna manera. De lo qual mandamos 
dar la prefentc , firmada de nueftro nombre , c lidiada con nuefteo (ello. Dada en la muy noble Ciudad 
de Cordovaá to. dias de Agoito , ano del nacimiento de nueftro Señor Jefu Chrifto de 14X2. años. 
Yo ei Rey. Yo la Reyna. Yo Alfon Davila, Secretarlo del Rey, y de'k Reyna nueltros Señores', 
la fice eferivir por fu mandado. Doctor Vázquez , Chanciller, E11 forma , Rodericus Doctor Dieeó 
Diez Doctor. Bartolomé Furtada. * °
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2.94 PRUEBAS DEL LIBRO Vili.
Aíerccdde Aibox,y otras Filias,al Duque de ÎSligera* C¿ya copia ejla en el Archivo de aquella C\:fai

DOn Fernando, y Doiia Isabel , poda gracia de Dios, Rey, é Reyna de Camila, de León & c 
l or quar.to a ios Reyes, e Principes, es propia cou honrar, y lublimac, e hazer gracias b\r\Q •

, * 0̂s ûs lubditos, e naturales, e eipeciaimenrc .i aqu diosque bien, ¿ derecha ¿ léalln • *
te los í¡rven : lo qual por nos acacado, ¿ acarando ios machos, e buenos, é leales, ¿ leáatodoWcn/«T 
c p  VOS Don Pedro Manri^ve, Duque de Nagera , Conde de Treviño, miellro vailaijo nos ave/ 
fecho , c ta cedes de cada dta , eíst cala guerra de ios Moros , enemigos de nucilra Sanca Fe Oatoli 
que con vueftra perfuna, ¿ caía, e gente, nos a veis férvido continuamente , con otros férvidos (civil* 
dos que de vos avenios rccebjdo , y en alguna emienda, é remuneración de ellos, vos Laxemos erada' 
t  merced, e donación pura, c pcrfctla, é acabada, que es dicha entre vivos, ¿ f)on revocable para a ' 
ra> c paca íiempre jamás, parados, c para vueítros herederos, ¿ íuceíforcs,e para aquel, ¿ aqudlo 
de vos, o de ellos obicren cabía, b razón en qualquícr manera de las Villas de Albox, h Albore *
fiitaglat, c Alvancaez*, con ius Callillos,c fortalczas,c con todos tus términos, ¿ tierras di líricos * ^
morios, e con codos Tus vaiiaüos, que en ellas , é en fus términos agora ay , ¿ ovier dé aqui ade/ ***" 
con D ¡adida, ¿ juriídicion cevil, ¿ criminal, alta, c basa, é mero, é mido imperio , ¿ con la s / T *  
guerras, corrales, vinas, b tierras labradas ,  é non labradas , que ion nuc-flras , é nos pertenecen * ?* 
dichas Villas,¿cu fus terminas,¿ tierras,é con los prados,¿paitos,c abrevaderos,é exidos ¿ fotos  ̂ ^  
boles frotuoíos, c infrotuofos, c montes, é ¿ehellás,rios, molinos, e fuentes, ¿ aguas corriemes^/f 
tantcs, ¿ manantes, c contosEícrivanias.c AJgtwciladgos,íbtvicjos,cf«eros , e derechos, ¿ marav F 
pan,pechos ,é derechos, é otras qualeíquier rentas,e penas,c calonias que a nos perrcnecemb perte^** 
pueden,c deben en quaíquier manera en las dichas Villas,é fus ccrminos,e fortalezas, ¿ vallados ^ 7  
vna de ellas, por razón del Señorío de ellas, c con todos los diezmos de los Mocos, que aiT0ra é iv ^ ^  
de aquí adelante vivieren en las dichas Villas, ¿ fus términos, ios qualcs a nos patciuxcnf por '*1 
Provilion Apoftolica,quc dello tenemos,¿ con todas las otras cofas, quautas las dic has Villas ¿ fo V  L 
atas an , ¿ a ver pueden,¿ deben de derecho, vio, ¿collumbrc; E retenemos en nos,¿ para nos,¿ para ?̂ Cf  
tros fuccíTores en los dichos micíhos Rey nos, la foberania de nueltra Jutlicia Real : ¿ que las apela 
ties de vos, 6 de vueítros Alcaides Mayores (i las y obicre , vayan ante nos, b ante iludiros OydoresT 
la nueftra Audiencia, c ChandJlcria, c que nos fagamos, ¿ mandemos facer juíbcia en las dichas V*C 
lias, e fortalezas, e cu fus términos, ¿ en cada vna de ellas, cada que nos fuer pedida , ¿ nos vierem 
que cumple a miélico férvido de Ja mandar hazer. E que non podiis vos , nin vtidlrés herederos " h *  
brar, nin cdificiar de nuevo en las dichas Villas,¿forrajeras, fortalezas algunas mas de las que acora av 
fin nueílra licencia, c mandado: ¿que ñ ovier de a ver Efcri vano, b Efcri vanos puNicos, ®
ellas que tengan aquellos rales títulos uueílros>¿ délos Reys que del pues de nos vc;iiereu,¿ que e/ó  ^  
manera non puedan vfar de los títulos de las dichas Efcri vamas. E otro íi,quedando par/nos los m toe* 
ros de oro, y plata, ¿ otrosmetaíes, íi ios y oyiere, ¿ todas las otras cofas qua pertenecen á nueltra prc- 
heminencia , e foberania Real, E aísimitmotacando aícavahs, e tercias,filas yovíerc en ías dichas Vi* 
Jlas, quando fueren pobladas de Chriilianos, porque en canco que fueren pobladas de Moros noi/á de 
aver cu ellas aícavahs, ni tercias algunas, porque íegund fo que con las dichas Villas tenemos atenta
do, e mandamoscapitular nel tiempo que la dicha tierra ganamos de los Moros,non nos an de dar niti 
pagar otros derechos algunos. E alsimiímo tocando pedidos, c monedas, c moneda forera QUando 
nos la mandaremos repartir en nuclkos Reynos. De las qualcs dichas Villas, e rentas, ¿ pcchoé ¿ dere 
dios , ¿ diezmos, e otras qualeíquier cofas, que de iuíb van declaradas, ¿ expacificadas excepto Jo aue 
de fufo va acebrado, vos,facemos merced, gracia, c donación, para que rodas tos tales réntas ¿ pechos 
¿ derechos, c todas las otras colas, e cada vna de ellas de fufo declaradas, e expacificadas, feaé fueteas*
¿ de vueíleos herederos, ¿ íucciTorcs por juro de heredad, para íiempre jamás, e para qu/íi quificredes* 
touo, b paite de ello, podados dar, c donar, ¿ empeñar, vender, trocar, cambiar , e euagenar remm 
caar, e traípallar en parte, ó en todo, quier por contrato, b donación, & c. Disjn ,qn? libamen ella do 
nación para defde \ > de Enero del ano 1494. y continuando con las claufilas comunes de tilas mercedes 
acaba. Dada en la Puebla de Guadalupe á diasdel mes de Junio, de 149*. afios. Yo el R ey. Yo 
l a  R e v n a . Yo Fernán Dalvaicz de 1 dedo , Secretario del Rey , y de la Reyna nueílros Señores la 
fizefcrivir porfu mandado. Rcgiftrada. RodrigoDiaz, Chanciller. Y alas eípaldasdize * Enforma. 
Rodericus Doclor.

Contrato entre el Duque de Nagera, y el Adelantado de Murria , fibre la venta de las VtUas de Albete,
y Albanchen. Archivo de Nagera.

CO noszvda cofa fea à todos los que la prefeme eferiptura vieren , como yo D on P edro Manri- 
qve, Duque de Nagera, Conde de Trcviño, otorgo, y conofco,que por razón que yo ove ven
dido, ¿ robrado á vosd Magnifico Señor Don Jvan C h a c ó n , Adelantado, y Capitán Mayor 

del Reyno de Murcia , Contador Mayor del Rey , y Reynft nucí!ros Señores , Señor de la Ciudad de 
Cartagena , y de Jas Villas de Muía, Molina, Alba ma, y Li brilla, del Confe jo , del Rey , y Reyna nuef. 
tros Señores, la mi fortaleza , y Villa , y Logares de Aii’Ox3 Albanchetj y Alborea, y Benisagras, que

ion



DE LA CASA DE LARA.
fon en el rio dePurchena,que es en cí Reyno deGranada,cOü fus vaihlíos jurifdiciou cevil,c criminal* 
atiâ y baxa,mcro,v mirto imperio,e con los monees,0 prados,e partos,é renca>,pechos,ydercchos,y con 
rodas lasorras cofas,a ello anejas,y conejas,contenidas,y declaradas en el dicho contrato de venta, que 
ñí'si ove fecho,y otorgado,a que me refiero. E por quanco el precio que ovilles , e aveis de dar por ia 
uicha fortaleza; y Villas, ¿ Logares demas, c allende de las tfooy. maravcuis, que vos me ovilles dado* 
v pagado,¿ yo de vos refeebi, quedb que dentro de vn año del día de,1a iccha, y otorgamiento del di
cho contrato de venta,lo ovieile de tal lar,e moderar D on R odrigo M a n r i r v e .E ü dentro del dicho 
ano el no lo talErtlc, c moderarte , que quedallc á mano , e determinación dei Licenciado de la Muía, 
para que el lo determinalle , y declararte, y tallarte dentro del termino, y tiempo, iegun, y por la via, y 
forma, que cu el dicho contrato le contiene. E porque no leyendo............ o yo bol viéndoos,y tor
nándoos las dichas 8ooy. maravedís, dentro del dicho tiempo, podría facer , y diíponer de los dichos 
Logares, y fortaleza, Al box, y Aíbanchez, y Alborea,y Bcnitagla* á tni querer, y voluntad. Pero por 
que mi voluurad fue, V es, que vos el dicho Señor Adelantado ayaislos dichos Logares, y fortaleza an
tes que otra pcrlbna alguna, por la prcíénte otorgo , y prometo, que yo no vemlere los dichos Loga
res-)' fortaleza,;! otra pcrlbna alguna : hlvo a vos el dicho Señor Adelantado , por el precio ,y  quantia 
que fuere mandado, y determinado por el dicho Don R odrigo  M a n r i q v e , ó por el dicho Licencia - 
do. E licndo averiguados, tallados, y apreciados las dichas Villas, y Logares, que de lulo fe face men
ción, queriendo vueltra merced para ii, 6 para ......................vucflrolbbrinoJa Villa dellenitagla,quc
yo el dicho Duque aya de de*nr, y dexe, por la quantia, y precio que tullere a rcípetode ia talíacion , y 
aprecio que hubiere fecho, y hciere el dicho Dos R odrigo , bel dicho Licenciado, con tanto, que 
lo fuíodicho vueltra merced aya de declarar, y declare, antes que por mi aya defer complido , e paga
do la quantia redante,por paga del precio que afsi fuere declarado por el dicho D on R odrigo , 6 por 
el dicho Licenciado: pero que íi ia dicha Villa de Iknitaglano quedare con vueilra merced,e ia quiüe- 
rc para el dicho............... * vueltro, iobrino, que IÍ Ja el o viere de vender, b enagenar , que tro lo pue
da hazera períona alguna :iaívoa mi porci precio,y quantia que aísimifmo fuere tratado por losfufo- 
dichos.&c. Fecha en Medina del Campo a zy.de Mar\ode 1494.años, ante Ochoa López de Salazar, 
Contador del Adelantado,y Juan Alonlo,Secretario del Duque,Elcrivanos del Rey,ydcIaRcyua.

Concordia que [obre fas diferencias tomaron el Duque de Ngcra;y Condenable* Orig.Arch.de Nagüra,

LA s cofas que fon aílentadas, y concordadas entre los Señores Condertabic de Cartilla, y Duque dtí 
Najara , para mejor poder íervir al Rey , e la Reyna nudtros Señores 3 e confervai ei debdo1, e 
amirtad entre ellos,es lo íiguientc. Primeramente , que li algún debate ovierc cnerdos dichos 

Señores, venere fus tierras, y vallados, y los de lusCaías, que íe a viflo ,y  dererimnado por Juczes , y 
tercero: vuos cu la parte de Campos, y otros cu la parte de Rioja, losquales loayan de ver , y determi
nar por jurticia,b por cípcdienr, como bien vilto les fuete , y que no pueda avet (obie ello juntamien
to de gente. Icen, que los dichos Señores non íe puedan tomar Behetría , ni Encomienda luya , ni de 
■ los de'jfus Cafas,ni los de lus Caías las luyas,ni ninguna períona de las de fusGalas,delas que oy cien en, 
b revieren , cafo que las dichas Behetrías, b Encomiendas , b pcrfouasde íus caías , íe pallen á fer de 
otros. Enciéndale fer Behetrías, y Encomiendas, c Cavallcros de cada*vna de las dichas Cafas, las que 
tenían al tiempo que el Condertablcfallcfcib , y las que agora tienen , b tovícren de aquí adelante en 
qualquier tiempo. En el cafo de Beccrril , pues el Rey , y la Reyna imcitros Señores , lo an manda
do ver por jurticia : erto queda a determinación que lus Altezas mandaren dar/ Para íeguridad délo 
fuíodicho, nos los dichos Condertabic, y Duque de Najara, mandamos facer doselcrituras , tal Ja vnai 
como la otra,y firmárnoslas de nueílros nombres , c maudam oslas fcllar con el felio de nueftras Armas*. 
Que fue fecha a 14. dias del mes de Mart;o, año de 149 2. años.

El C ondestable*

i  9 5

Segunda concordia entre los mifmos Señores, que ejl.n orlgnal en el Archivo de Ñagcra*

Í O que fe afsienta entre los Señores Condertabic de Cartilla, y Duque cíe Nagcra, demas de lo qutf 
^  el Señor Duque afsienta entre los Señores Condertabic , y Duque de Alva, es lo Iiguientc. Pri- 
n loramente3 que todas las diferencias palladas,y prcíentcs, y qualcfquicr otras,íi nacieren entre fus Ca

fas,
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ías, palíenles, e amigos, las vean, c determinen liaducln, el Mayordomo> e 'Innndt Ikndvillo s eró* 

poc teiceio ai SeñorDon lirioo luí la Cmtda,c que tos dienos Señores palien en todo po¿ tu de- 
E  q u e  e l l a  i m í m a  forma fe tenga culi; c o t a s  de i u j  ciertas,  e de iusde fus caías, i , cu, 

tute ia d a  ñina que ie hizo cune los dicnos :>cmncs ccica de u rutina que íc avia de cenen: enere cíí o i, 
al iiunpu que el Señor Con de dable híncelo, íc guarde * cu en alg-i íe á pallado contra ella le en ulen - 
c!c á villa de* ios juezes, c te*¿cero, ¿i íi les parec í e¿ c q uc íe denc Jigo, cnmcnd-il, o leíCl cu tai, que ios 
dichos Señores pallen poríu interminación. ítcu,que jos nichos Señores fagan el anidad, e couioc- 
mitiada villa délos dichos Jueces, c tercero, de manad, que cntreilos , y ius caías no pueda aver dife
rencia. E que de ios amigos, e deudos luyos pucoan aviar en tu auditadlos que qutheren : c ios que 
no quiñertn entrar en ella, e]íte cada vno tie los dichos Señores les quede libertad pava hacer por dios 
lo que quilieren.E que para leguridad de codo íofutduiciio.iOs dichos Señores ayan de ciar leudas for
talezas en rehenes, en poder del Señor Don Enrkjve Enrules , pord tiempo que á los dichos Jue
ces ( y tercero pareciere. Icen, que tengan {acuitad los dichos juezes, e tercero de ios dichos Señores, 
paca fuplicar tu íu nombre alus Altezas , que les remitan las cotas que penden ante los dd tu muy alto 
Coi tic jo : c anñmiímo para dar orden en todas Jas colas , que tocaren entre ios dichos Se dores , y fus 
amigos, los que quiíiuen entrar en cita conformidad, tren, quejas fortaleza; que le an de e utreg ir 
al Señor Don Enkiqve, lean lasque parccielíed los Juezes, e ni tercero. Icen, que porque no ayan de 
ir por las cotas que no fueren de mucha cantidad, y. oxidad al Señor Don íií»go , que los dichos | ucze.s 
nombren terceros: vno, en la Comarca de Campos: y orto ,, en la de Rioja. E h no le concertaren ci\ 
dius, que los nombre el Señor Don Imco; t* que cite absiento quede alsi, para tiemple , entre las Caías 
de los dichos Señores Cundettabic de Caitiiía, e Duque de Nagcra. E porque aquí non íe ptrden po-

t 1 /" f. . _  ̂I *». t W i i aIi./v {., • s. i-f> .» i>. f*A W X rl .-Í rt #*■* 1« /1i. aIÍa f .* \ m- *w

disiento en la dicha Villa a zu. dias de Octubre de y 9. anos.

E i D v ^ve. E l C ondestable.

^ A la t efpaUasdtz,e : Efte afsienro fue fecho en la Villa de Autillo , en 2 y. dias del mes de Octu
bre de cite año de 9 y. años: en firmeza de JoquaiJos dichos Señores Con de fiable, e Duque, Jo firma
ron de fus nombres, e hizicron pleyro omenage délo aid guardar , ccomplir, en ñuños, ó poder de 
J van de Reynoso, Señor de la Villa de Autillo, el quaí lo recibid de los dichos Señores , en prefen- 
cia de Garrió de Herrera, c de Tovar, Maclíre Saia dti Señor CondeíHbíe,e de Juan deZuñiga,c Juan 
«de bertaviJJo, criados del Señor Duque de Nagua*

El D vqve. El C ondestable.

Jm concordia que tomaron los Grandes para el Govierno dejios Reynos el día que muño el Rey Don Felipe fe
Trac ¡a Zurita en los Anales }tom. 6. iib* 7. cap, 1 y.

t 1

EL absiento que fe á tomado entre los Señores, Ar^ob jipo de Toledo, c los que fin firmado fus nom
bres, es el íiguicntc. Que por cí bien, e paz de elfos Reynos, nombran, ¿ eligen por Juezes p i
ra todaslas diferencias, y dilciiiiuncs,qnc nacieren, ¿ o  vi eren faifa que las Cortes lean juntas, al 

Señor An;obilpo de T o led o , e á los Señores Duque de i Infantado, Almirante , D vquí de N a Ja r  a , 
Condenable, Micer Andrea, Embajador del In vichísimo Rey de Romanos , e a Mon-Señor de Vere: 
los qualcs tengan entero poder, para favorecer , e facer csecutar la juíticia en todas Jas co fas, c eníbs 
que acaecerán en cite dicho tiempo, c determinar todas las dudas que hubiere en qualquicr manera en 
elfosReynoSjC Señoríos. E ti entre ellos hubiere alguna diferencia, e note concertaren en lo que hubie
ren de mandar,c proveer,¿ determinar que citen,c pallen,c te cumpla,e íe execurejo que la mayor par
te de ios tales Juezes acordarcn,é determinaren : e los otros ayan de eftar, e íirm.ir, é firmen lo que afs¿ 
fuere proveído,c determinado por la mayor parte de los dichos fuezes. E to d o s prometieron de traba
jar, e proveer en todas las coíss, que fueren acedianas al bien, á paz de ellos Reynos, é Señoríos, con 
todas fus fuerzas. E por firmeza de lo fobrcdicho, todos los Grandes , e Señoresque aqui cílán , e fir
man elle absiento , juran, c prometen doler en favor, que fe cumpla ,e guarde todo Jolobredicho,e cla
ran á ciío todo el favor que pudieren , e no contradit áu , direta , ni indi rotamente , durante el dicho 
tiempo : e que íi otros Grandes vinieren á la Corte, procurarán que hagan el dicho juramento, £ ayan 
por bien todo lo (obredieiuge fino lo quhieren haza,que todos juntos leran aque no eílen en laCortC. 
Lo qnal rodo juraron á buena fo,fin mal engañare ficicron pleyro ornenigc.comoCavallerosFijoíUalgo, 
en mano del Señor Garcilalíb ele la Vega, que de tilos Jo recibió, e lo juraron á Dios , e á ella íéñaí de 
la Cruz e a los Santos Evangelios, que ai si lo cernán , c cumplirán , ío pena de perjuros, e in
fames, c que no pidirán rclaxacion , ni ablolucion ;i nuertro muy Santo Padre ; y íi Iesfuere dada , nó 
la recibirán , ni vlarán della. E fue fecho, e otorgado,e jurado, efic concierro, como dicho es , en la 
Ciudad de burgos á 24. dias del mes de Setiem be,año del u ale i miento de imcílro Sal vader Jdu ChtiG
V to

*



Chrifto de M.D.VI.años. E fueron teliigos prcíentes,los muy Reverendos,e muy Magníficos Señores 
Don Joan de Vcííico, Obitpo ile Cartagena, c D on A lonso Manrique , Obifipo de Badajoz ,  c Don 
Garcia de Villa- Rocl, Adelantado de Cazorla,el Conde de SautcUevan del Puerto, e Don Alonlo Te- 
Hez, e Don Luis de Mendoza, fijo del Conde de Tendida , ¿ Don Alonlo de Arelíano, c D on G a r c ía  
Man riq v  e, c Don Diego López de Ay ala , Canónigo de Toledo , é Pedro Sarmiento , Arcediano de 
Toro, e Bal talar de Corral, Macftrc-Safa del dicho beñor Ar^obifpo > c Gonzalo Perez , é Joan de Va- 
llcjo, fus Camareros. Fr.Toleranus. El Duque del Intentado, El Conde. Don Joan Manuel. El D v^ve* 
Andreas del Hurgo. Jh. de Luxemburgk. La Meuche de Veyrc. El Condenable, El Duque. El Almi
rante, e Conde. El Marques.
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Ref itacion de h  tenencia de f^almafida al Duque de Nagera* Original Archivo de Nagcra*

DOóa Jvana, Reyna de Caftilla, y de León, por Cédula , firmada del Rey fu padre , y refrendad* 
de Miguel Perez de Almazan ,fuSecretario, enTordccillas , a z$, de Noviembre def ly io .  
años, manda a Don Fadric^ e de T oledo, Duque de Al va, tu vailallo, y del fu Confe jo, que 

entregue ! Don Pedro M anriqve , Duque de Nagcra , la tenencia de la Fortaleza de la Villa de Val- 
smlcda, que es de la Corona Real, por quantofele avia mandado reftituir, para que la tuvieíle poríii 
Magcftadcn tenencia, fegunque halla allí la avia tenido. Al<;ael pleytoomenageal Duque de Al va, f  
ordena fe librea al de N agera los mrs. que debia llevar con la dicha tenencia.

Los Caballeros, y Con tinos de la Cafa del Duque Don Pedro«

F Ernando  de Medrano, Señor de Fuen-Mayor , y Almarca, Gómez de Butrón > Señor de AramaJ 
yona, Sancho 'Martínez de Leyva , Señor de Ley va , Don Juan de Lcyva , Señor de Leyva , Don 
Juan, Don Carlos, y Don Alonlo de Avellano , tios del Conde de Aguilar, Don Alonlo de San- 

doval, Dos |orge M a n r iq v e , Marifcaldc Zamora, Francilco de Porres, Señor de la Villa de Agon- 
cillo, Juan de Lezana, Señor déla Villa de Robles, Hernán Perez de Zaldivar,Señor deila Cala , D on 
A ntonio M a n r iq v e , Lope Garcia deSalazar, Señor de San Martin, Don Chriftoval* Baraona el de 
Burgos. Efti varis* Juan Perezde Lezcano , Diego López de Mediano , Juan Hurtado de Medrano, 
Sancho de Londoño, Gradan de Viamonte, el Teforcro Hernán Martínez, vezino de Logroño , Cor- 
vera, San-Roman, Eftevan de Mezquita, Marrin Mcnjon, el Mayordomo Campo, Juan de firctavillo, 
el TrinchanteLezaná, Cabrera, Al faro, Montucnga, Davalos, Pedro de Burgos, los de Frías* También 
eran continos del Duque, y de la Duqucfa, fu mug-jr, Juan de Salinas, el Camarero Campo, el Maeítre- 
Sala Erala, el Macitre-Sah Cabredo, el Veedor Diego Pérez, Diego Manuel, San-Vicentc ,c l Capitán 
Vcrgara, y fu hijo, Martin de Otañez, Diego de Soria, Yelandia, Omaneda, Efpinofa,Treviño,Mací- 
tre Juan, Hernando de Encifo, Bnzuela, Arias Garavito, Antón Gallo , y otros muchos , que confian 
pór vna memoria de los Cavalleros,y Continos de la Cala del Duque, que le holpédaron en Nagera, y 
no dize en que año, aunque cita original en el Archivo de los Duques* Y por vn pleyto , que el Señor* 
de Leyva litigó con la Cala de Nagcra, (obre cierta lunación, le refieren cali todos los Señores de Ca
ías, que íegnian la del Duque, y tenían acoftamicnco luyo»

Carta del Duque Don Pedro al Rey Católico, y instrucción qa^-o a Juan de Salinas ,/íi criado» Ejlan en
el Archivo de Nagfta*

MVv Podcrofo Señor* Suplico a V.A. no quien que cftn quede fin rcfpucfhi, como las otras,quC 
dcalgund tiempo acá a V.A. ó eferiro , porque fien para mi mucha merced , y defeanfo , ha

blarme V. A. claro, comofe debe hazer con los buenos 1er vi dores. Y  teniéndome por tal, pido lo que 
de mí parteTüplicara a V*A. Juan de Salinas.

Ínstr vccion. Dires al Rey , mi Señor, que es tan publico cncftos Rcynos parefeer queS. A* 
quiere que fe encubran los férvidos que de mi á refeebido , que junto con clloyla falta de mi haízien- 
da,á cabla de querer yolervr aS.A. mas que otro, y lo que S. A. me quita para no poder cumplir los' 
cargos de mi confidencia »mchahechoier importuno,:! cordaiuio a S. A. parte de los gados, que en fu 
férvido c fecho: y como aun refpucih no c podido alcanfor, es de creer, que alguna mala información 
debe S.A. tener de mi. Y porquelofentirin, masquéis perdida ele la hazienda, quefuplicodS.A. que 
os diga, íi es aísi, porque yo de el deleargo , que fera mas ligero de dar ante S, A. que ante Dios: pues 
por hazer Key defte Reyno a S.A. echcdlalma en el infierno,tomando al Rey Don Enrique para S.A* 
lo que no le debiera tomar, y derruyendo mi caía, fobre fofteuer lu férvido,con fola mi gente, fin te
ner ninguna de S.A, ni aprovecharme de las rentas de S. A. como otros lo han hecho. Pues venir fo- 
bve eítos férvidos, los que yo fice en tierra de Moros , donde nunca me cfperaron los Reyes de Gra
nada , tras aver defvaratado al Maeílre de Santiago , y ni Duque de Cáliz, y ! otros muchos , y bue-* 
nos Cavaílcros. Y no me ave r cipe ra do el Rey de Portugal, quando vino! correr cérea de el Real 
de Cantalapiedra, donde yo eltava, Y  aver yo echado de Navarra al Rey , que íoliá íer de ella , y al

X  ' 8™*



PRUEBAS DEL LIBRO Vili.
gran Macftrc de Francia , cou mas gente de mi caía ; que levo de qu unos Grandes acudieron 3 
íu Alteza ocias luyas. Quedar dio fin nucoiio gaiat\io¡i de honra, ni de provecho, lino mandarme 
Ai aneza iacar vna hermana de mi cata , y otras colas , que dexo de deteir , por no dür enojo 1 
tu dptza : qu; leu Je pealar, tino que aigund gran fierro debe aver ávido en mi ? Pues quando 
tu Alteza bien te informare» hilara , que nunca erré en io de cite mundo. Dirés d tu Airela, que 
algunos pienlan que íu Aluza tiene dcícomcmamicmo de averie ido lin mas daño los Franccles 
de Navarra : y que yo nulo creo, porque fu AltezaUnc , que quando me mando ira íocorrer a Pam
plona > fue i reyendo que avia de venir mucha gente de pie, y de cavailo de Aragón , mas de la que vi
no. Que de pie , ya fu Alteza fabra quantos venicron, y como mandados : y con todo aquello quixe 
yo dar e n  el Real de los Fr anecies;  y como fu Alteza vería ,  por las cartas de el Duque de Ai va ,  éi ef- 
crcvioj que noie ficiellefalla que él lo pedidle : y quando él lo pidió , luy , y fallé los Franccílés jun
to á Pamplona , y con nueva gente de Alemanes , que le vinieron aquel dia. Y fi dexé de teguillos, 
tome fu Alteza juramento ai Comendador Mayor de Cartilla , y a Antonio de Fonícco,h  lesdue, 
que me parc/cia que eramos cabdal para con ellos. Y fi quedo de teguillos , fue porque fu Alteza lo 
mando, dclcicndo, que pues ellos perdían, que no avcntucaícmos noíotros. Pues licílo fu Alte
za noeílrcviera , aunque diícen , que aj enemigo le a de haícer hombre la puente de oro , no ge la fL 
riéramos. Si áfu Alteza le partlciñ, que yo no debiera eítorvar que el Condellable de Navarra fue
ra con la gente, que teníamos acord ,do, tras ellos : a mi me pardee que le fice gran fcrvícío : porque 
quando acordamos que el Comidlable fucile, fue para que los fucile deteniendo , falla que noíotros 
llega temos: mas quedándonos noíotros, y mandándola Alteza, que no aventuralemos , parefeióme, 
que era aventurar emhiar 300. 6 400. langas , y ipyoo. peones tras tanta gente, lin eípaídas, y (iu 
aver donde fe recogieílen : pues venir fuvendo por mala tierra , vifto ella lo que le lude ganar. Siem
pre díxe, que íi aquella gente avia de ir, queyo quería ir tras ellos, porque afsi uome parefeia que era 
aventurada. Si de tilo fu Alteza huvo enojo , enmendarme c paca otra vez. Mas quiero acordar a fu 
Alteza , que en rodas las buenas guerrerias de fus Capitanes , pocos a tenido fu Alteza, que no ge los 
aya» dcfvaracado , o hecho mucho daño en fu gente ; y á m i, á Dios gracias, ni Moros, ni Porru- 
gefes, ni Francotes , r.i Callellanos, ni Navarros, nunca roe lofifcieton. Si á fu Alteza, en poco tiem
po , defvaraté yo iy. laceas de el parrido de el Rey Don En r ic e , de lus Capitanes , y de otros. Af- 
li, que lo que aves de luplicar a fu Alteza , es , que pues ello alsi a paliado, que os diga , que es el 
yuro, que c fecho, porque quiere fu Alteza que lé encubra lo fufodicho«

Lo que efe Aven átennos Autores de la ffonomia, y calidades del Duque Don Pedro*

DOn Fray Prudencio deSandoval, Obi fijo de pamplona , en la Flijíoria de el Emperador Don A'onfi 
K/A pag* 42 y. dlue : brevemente diré de el Duque Don Pedro, el Fuerte , lo que é cogido 
de lo mucho que en las í iiílorias de los Reyes de fu tiempo tila íembrado. Fue de mediano. 

cuerpo , el cabello negro alambrado , los ojos vivos , y mirar algo turbado : bien fornido, de ancha 
efpalda, y miembros doblados. Sufría grandes trabajos: amigo de guerras , y de gente dada aellas. 
Tenia de ordinario vna buena dquadra de hombres de armas , íus paniaguados. Fue dado a muge- 
res , en lasqualcs huvo muchos hijos. Siempre fue muy fervidor délos Reyes , y en particular de 
Jos Católicos. Contra la voluntad de el Rey Don En ru le  traxo h Caltílía al Principe de Aragón, 
Rey de Sicilia , Don Hernando , y entro con el en Valladolid : y en las cafas de Donjuán de Vivero, 
que aura Ion la Chancilltria , 1'e celebráronlas bodas con la Pnnccla D0Í1A Isabel , dia deSan Lu
cas ,18 . de Enero de 1469. y bailo fu valor, porque en elle tiempo era Adelantado Mayor del Rey- 
110 de Leo» j para que d Rey Don Fernando faljdlc con íu pretenfion, y fe falle del, para entrar folo, 
y diísimulado en Reyno efiraño. Refiere defpues las principales operaciones del Duque , con grandes ala- 
ba tifas, defu ardimetto. , y de Juprudencia', y acaba, Lagras Hiílorias fe pudieran hazer de los he
chos dd Duque; mas por no 1er de la prufeísion deíla obra, fe dexarán* Baila faber , que por fer el tal, 
mereció el renombre de Forte.

Alonfo López de Haro, en el toro. 1 .de fu Ñoviliario , libr.4. pag. $0?. copia con cortadifere ncia
cites mlimas palabras.

El ndlino Don Fray Prudencio , en la Hiftoria de el Emperador Carlos V . rom. i .  libr. i .§ .  14. 
pag. * ¿. dcípties de aver copiado vna relación de el bautifmo de el Infante Don Hernando , en que 
tu Duque tiene memoria, dizc : El Duque de Najaba , de quien habla, es el Duque Don Pedro, 
que por fus habanas fe llamo , el Duque forte , que fe echa de ve r quan e ¡limado era de los Reyes , quan 
'nt.ude en el Reyno , como lofueronftempre fus p ¿fiados , de fie  el Conde Don Manriqvb , o Áhnerique, 
qm en to  ai Capilla , y fue en ellavn gran Cavadera cafando *y fien do heredado en la Cafa de L ar A.

En z quademo que hallamos en el Archivo de los Condes de frigUiana , en Malaga , y fe intitula: 
H a z a ñ a s  valerosas , y dichos d i s c r e t o s  de el p r i m e r  D v qgr b oa N a g e r a : 
je  lee ¡oponiente: Don Pedro Manrique t Duque de Nagtra ,y  Conde de Trcviño, fue hijo de 
Don Diego Manrique, Conde de Trevino, y nieto de Pero Manrique, Adelantado Mayor de 
*i Reyno de León, que fuc.vno de los mas principales Cavalteros que huyo en fu tiempo en Caf-
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DE LA
tilia , en tiempo del Rey Don Juan el I I .  muy vatecofo \ may gtan <¡ ¡¡ .. . ,  ,
líudrea, ym as antiguos de ios Rcyuos, & c . Su petfoua *  „ o i í a t b ,  “ ¿ 2  ' ?U ™  
lo,o entre Crittianu», mas entre M otos. Fue hombre de ipju,,» eiUui, fo‘ d
latos: ei roitro ¡Jigo , y de hcrmoías facciones. Era lu a%q0 ran ura ....... ........

CASABE LATA; ^ 9 9

m is
Limada,por íii gran vaicuyi» 

imcm-j
ran g cu ve y tanca autoridad, que

zian. En fus palabrasfuelitibnciau lucctpo.uaa lg u n o s d ¿ n a ¿ c lo q u e  haüva, y efetivia: Guarda, 
va en la memoria los buenos dichos que o ta ,  y témalos prcltosuri mruvc -lw  t u „ ' 1 r
tos que lo ofrecían. A cita caula le decu , que viv.a de acam Ty ¿ f  t  L  t  f *  Y
acarreo eran mejor pro veídos que los o tro s . Era tan verdüder(AYus DX  ' * ^  ,° S ^
reda mentira, no la d in a .  Era muy ayrolo i  p ie , y a cavado ^  >\ ? X  X  t
aunque cuminava en Invierno,y muchas vezes de nocíu-,y congr\es remne'h"i X  T  La uera>
templada,que jamás dixo 1 nadie palabra injurióla. Ellimava á loiom bYs , ‘poíá virtud'que en elfos
halla va; v a los edes domares Uomvavalos, aunque le tal tailei i otrast i, i °  ,1 ^ p u a u o . craso.guantes ado-

,N o

haolar } dezia , que no era de
maravillar , masque era gran yerro darla ñrmada. Quamio le cuvan algdy carta } con que recibía eno
jo , refpondía a ella con mucha coleta: porque dezia, queja p.Usion avm y deípierta el ingenio i  de-, 
zir lo que lin ella no Ce diría : mas no defpachava citas rcípueílas haita quesee acuerdo coma va á mit
rar loque avia eícrito , y entonces moderavahs palaorjs que con enojo ^  drclio. Enojavaíe, íi ía- 
bia que d  Mayordomo de Cu caía , o Madttc-Sala , 6 Camarero , burlavan ^ aigtm Page : rcpreheiw 
díalos , diziendo , que no podían bien mandar a aquellos con tj.iicn omlíiva^Q^iqqoEjs Riges gran—' 
deshazían aloun yerro , el por Cu manólos caftigava , por eicuiar que no fe tevieílcn a fus Ó.iciale?* 
cafti^andolo?ello$, Noconlinúa que fus fages traxcíien acnus , hada que t̂ icíTen edad que finrief- 
fen de honra: porque dezia, que liendomuy mozos, diisímula van las injurias y R quedavan para ade
lante con aquella coihjnibre, y eíte íuírimienco los ofendía mas hallándole cumias. Ríe tan recata
do , que nunca talib de íu cafa nn cípaua 
las armas hftzian hazer )a razón.Quai
que avia de dczir, halla prevenirle d , - A  --------- i — •''‘^vimíqueic avia ue íerpre
guntado,porque pordelcuvdo no dixeíle aiguu yeito en íu gctjuizio.dezia,que nû a deshonra alSeiioc 
lino fu criado, por no mirar loque dize.yque el íancrdcÍ$t,nor le conocía en ciScciYa¡qo,yett el rncnfi-

íu
Reyna u iw  . yo creo que «  tiuque no quema que uuviene iveyua en uaitUia : y rCpoudio Ram iro 
de Guzman : cn*»aíiafc vtieftra Alteza , que aun querría que huv/dié Reyes. Aísi lo yo , dixo U  
R eyna: ribfc mucho de ello , y fueá contaiido al Rey. Holgo mucho el Duque de fu criado fue, 
latan de palacio, quefupiera homallc con can buena tripudia. Uezia, que con amigos\y cnemigosfe 
avia de tratar verdad, porque á ios amigos devcisfclo , y al enemigo enganaisio , p orqu e^ cree, fin 9 
io contrario de lo que fe le dizc. Nunca quifo motejarle con nadie: dezia á los que lo tu cii, por hom
bres de poca honra, porque dezia, que en las burlas fe acollumbravan a fufrir injurias: y b fo  m irado, 
que mas fe me da , que me digáis vua incuria denudas , que de veras ,  pues es, injuriai: quecomo di- 
ze el refrán, el que no te ama, burlando te disíama. Dezia , que de ninguna cofa avian de teñó; cuyda- 
do los hombres, como de faberfe dcfcuydar. El d ilec to , dezia, que no avia de hablar mucho ó, lo que 
avia levdo y y que devia fiempre leer. Dezia , queréis tener vn Ayo que os euíciie buenas collqnbrcs, 
y no os cuelle nada i hazedliemprclo contrario delo que vuellra voluntad os aconfcjacc. E n ce lo »  
loores que el Rev Católico Don Fernando , dixo de elle Duque .quando hipo lu muerte , dho, que 
1c parecía que no avia quedado honra en Caililla , que coda le U vía llevado el Duq ue configo: C w ¡i  
mta dcfpnts, refiriendofim inta, y punto,tímente las mas fieiialadas acciones de i Dujut.

Tegumento de D.Pe lra >[. D:>f‘e de H atera,  j»e  copie del Archiva de aquella Cafa.

Ando ,  que fe haga mi fcpultura, fegun ellava ordenado, e !o fabe Maeftte Fadrique , c Maef- 
tre Jorge: e á mi me cctietceiulecaxo de la milma fcpultura, e entrando vn poco en lo llano d t 
encima de lacfcaleta,quanto toma el pilar ,c que fe ponga allí vna ted de hietco,para que lepan 

que eftoyyo allí,aunque el bulto e!l¿ en lo alto. Mando,que le de al Monafterio aoH. mrs. de juro en la» 
remas de la dicluCibdad,donde dios mas las quiliexsn: k que lean obligados a dezk cada dia dos Milla»
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■ ni'süji'jvi»»'»111» ......... ........................ r ------> - - r w “  " o " "
t „ t.,s jiiiLVt: V maió, que le p<«i» m¡s Armas de frente,cu ci pilar dd arco , ana la parre de
/Sitar. Macelo, «jueft dejara el HoTpbl de San Lararoi;,. maravcois de renta en el portazgo de la
dicha Cit

' ludidla
queel l lotpual que.....
que ;i cotias las rniu'ercfobrcsquc úiemi , (desde vna comida; y i  los dolientes, mageres, y !u>m- 
lúes, todo U ritmpo i/efuerc meuter , que cílén en élfaíb que fea» lanas: c íi algún Romero ado-

1c dén todí lo que fucilen elle v , halla que fané , y que te les pague ei tilico : y li Jas ca-
1 w t i  __ J > í____*__J, . \r „ ] , _ *i / '   i * t *

nos mas ;i nucí Ira Sfcñora de S;i; ulian de Medina del Campo , que le ie den para hampón Mando,
. tjiK. ios niara vedis R* peí! i do, q y° é crecido en mi tierra , que note lleven mas de doblada la mone
da, como íc acoíluAibtavaen l^hanciUeria, y que le vea íi le debe llevar Mos de lasVilías déla Sierra,

: y R s Amurco* porque no «do clcripruraj lalvo.que naga van en la moneda vieja a mis antecedo- 
res. Para lo de Navarrete, v S Pedro, y Trevino , fe hallaron ellnpruras, pot donde eran obligados 

' a pagar en la moneda que coff en tiempo ded Rey Don Juan. Mando , que le bagada íepuirura de d  
C  onde, de alabaltro,muy M hecha. Mando , que le procure , que cale Don M a n r iRve con hija de 
Ja Comida de Ayamome:ytl °̂ no ^  híziere , y ia Condeía muriere fin hijos, que íc pida a el Can
de lo qiie por recobrar eliro de 1« Condeía , que le tomaron -el Conde de Bcnavente, y la Ciudad 
de Logroño , y el Cornil Aguijar lo de Caiihorra ,-y Lrce , que fin duda creo , que fue mas canri- 
dail que valia el jmo: y hfic de ello te oviere , mando , que le de a los de Amuíco , y Ribas , é Vi- 
lloído, ^ooq:'maravedís-1 dinero , porque recibieron muy gran fatiga en tiempo que yo tuve cerca
da la fortaleza de Ganif* Aísimifmo mando , que le haga quenta con el Conde de üñate , ii ti 
quíiiere , y ÍÍ algo -aleare > léie pague: aunque Ja. verdad es > que yo galle , .porque á el le quedafié 
íu Hilado, mucha mas íanria délo que lleve de íu renta. Pido á mis rdhrncniarios, que hagan- ver 
a Letrados ellos pedi’s de mi tierra , y qúe lo que hallaren que ¿njullamcme c llevado , que fe les 
pague. E mando aísii’ímo , que íe les pagúela mitad de ío que ies ellevado de hermandad, ede caía- 
miento de las Infanta  ̂de los fcrviciosReaíesaporque como yo gafhva mucho tras elRey.e crasiaRey- 
na, da vanme-lugar q- yo lie valle codo lo que quihelfe ,de mas de lo que íes clavan á dios. Mando,que fe 
Jes pague la eanridade lo que cí'tuvicre por pagar de lo que me prdtaron en tiempo de las guerras paC 
ladas,pürquelomadellofue para defeníion de miCaía.cn que juilainente me podía iervir dellostno fe 
entiende ello por * de los * oo.qs. que yo no é llevado nada dello. Mando, que deípues de los días de 
DoñAGvio\tAa>'c°hren,paraD.FiiANcisco mi hijo,lo qúe yo á ella le di,-y que ie le cobre cu facien- 
da. E íi ci murieí fin hijos legítimos, que lo aya D .P edro. H ii ¿J muriere iin hijos legítimos, que lo 
a» a D .L vis. E - él muriere fin hijos, que lo aya D. Jorge, y que no lo pueda vender: y ii lo vendieren', 
que tome al -Code,mi hijo,y también dellos tome cito aÍConde,mi hijo,y a fus. herederos. Pido a mis 
tellameittariosqtietupliqucn al Rey N.S.queios provea en las Orden es,y íes faga otras mercedes. Af si* 
milmo,qne fpliquen a S. A.que dé a D. Alvaro Ja Capitanía que el Rey D. Felipe ie dio, é lo provea 
en alguna deas Ordenes: añadiéndote , que yo muero por a ver ido en íii íérvicioa focorrérA Patnplo-

Lvi s  Aínanco , y la parte que yo compré en Oamuela , halla que le défadenda , o juro ; que valga lo 
que atpeílo me coito,por lo que yo tomé délos bienes deD . Lvis. E li D.-Luis muriere fia hijos le<d- 
naos,qie lo aya D .P edro,mi hijo, e que el vno , ni el otro no lo pueda vender: e íi lo vendiere, que íe 
torne il Conde,mi hijo,al qual mando,qúe los trate muy bien, y íé (ir va delios; y áellos mando, que le 
Jig-mj e fn van,y ;l él » que les dé razonablemente Jo que hirvieren meneíter, y íes procure mercedes con 
el Rey, y con el Principe. Mando a D .Lvis la cr«la,y hazienda que yo tengo en Villa -Xi me na, y que no 
Jo pm-da vender,ni empeñar,lino que fea para él,y pava fus hijoslegirimos: c ü muriere fm:dlós,que lo 
ayaD. Ploro,mi hijojconla mifma condición. Mando iíD.ALVARoIas cafas que yo compré cnBurgos,y 
enCarrion.vqueno Jas pueda vender,ni empcñaigbnoque |'C3n pat a fus hijos herederos:y íi muriere iin 
hijos legítimos, que lu a ya p .L  vis,cotila iniíina ,vn i i cío u: y fi él muriere iín hijos,queío aya D. Jorge, 

dé! D. Francisco,é D .P edro, y que dellos buelvan alCoude.Mando,qué íi el Rey,d elPrincipe.mis

D. I.vis.de los bienes que lleva en Navarrete,y cnNagera,y enAlefaucoclMonallerio que yo ha^oen ef- 
raVüla dcNavarrcrc.Mando áD. Jorge otros yoy.mrs.en la dichaMerindad,con ]as condicióiUs qnt i  
¿N Euis:é que m  tanto,que fe le dòn dejas tentai de Nagerà,quando aya io.aúos:y que en tanto que' U

Con-



DE LA CASA DE LARA;
Conde le de cuftplïitemenrc lo que huvierc meneíler cnfu cafa,oconclRey,o con elPrinc5pe.Mant.it>,
queïH’pmol'a cité con mislujasR-LiyaSjCn cl Mon lite no que agoea té haze cnNavarrece:cú fe ie oneciere 
cafamicato.que tele tien íooy.mrs. Alando al Coñac us caía; que >'o co.nprè,è tengo en Cacciou,que 
t runde Vozmediauo.yaD. joro ¿la o en cafa, que cit,i agora cay da,que dUen íaPiaza dcUPuctta delicio 
c i fou.mrs.paca queí'c haga,yque íe gaíicnpoc mano tic mLcciUmcncaaos. Mando,quelc dé i  mis cria 
ciüslo que y o dexo mandado. Man Jo,que acadaCeuecjo R repartan las Armas desóyeos, que yo è com 
prado, yque las reciban en quema de aigo délo que íelesdebe.porqticlas renga cadaCoujejo}paraquc no- 
ayan de comprar otras quanuoelCundelosliamarc. Las ropís mando,que enea de mano doto*Alcaides, 
para que las dèn à quien 1er deben dar,porque ia genre es tenida en ims,con ha hitos de hombres de g uci- 
ra,que con hábitos de labradores. Mando alGonde,mi hijo,que trace muybien d mis vallados,porqueyo 
les c fatigado con tener muchos enemigos,ynocohvor. Pido a mis ceda mentar ios, que lup liquen alite y, 
y al Principe,misAeñorcs,que manden fuishicer,para delcargo de íuí conciencia ,c cargo en quclusAU 
tezas me fon de lo quejes c 1er vid o, pues que me deben mis que à ninguno deiCReyno. Ai ando al Con
de rodo lo que yoelabrado,y que cumpla mi teíhmento,y que de à l5. A lvaro 70p.tnrs.de juro cal* 
Mcrindad de Nagera,ti el Rey,bel Principe,mis Señores,me la dc.\aren,como d Rey D.ív£ui>E,miSe- 
ñor,queDios aya,me la dexb,v en ella,que leles den déla rema deNagerasIa qual muido aiConde mi hi- 
jojcon todas las ocras ViJlastyLug3tes demi Señorío,por título de mayorazgo, (alvo los que aparto pa
ra los otros mis hijos. Mando,que le haga cuenta con el R ey .be N a v a r r a  de ios daños, c codas, que 
yo,é mis cierras recibimos del Keyno de Navarra7  íi las quiere pagar,quefe le cori\Q(jenevUtâ c Cabre* 
¿¿>,coiuancíolcloqucyo ¿labrado: y loqueáis! le cobrare,quede con D. Pedro, mi hijo,y té le compre 
en hazienda,¿ que no la pueda vender,m enagenar:¿ ñ la vendiere,quede con el Conde. Mando, que fe 
digan por mi z$j. Millas,y fe viftan ó o. pobres,y que no íe hagan codas demaiiad as. Mando,que íe pague 
la genre que delpojt enCcrvatos: éluplico al Rey mi Señor,que pues yo lo hize por fu íerviaoR mau- 
dado,porque no pudiera falir aquella gente al camino,que S.A.iievava deDueñas,c de Medina deRuy- 
fccOjque¡o mande íatisfácer. Mando,que lepan los danos que recibieron Rayeros tc j^UU-Muera,quan- 
do Hernando de Avalos les tomo los ganados , porque no queruu pagar eí juro. Mando, que fepan lo 
que debo à Mercaderes,y leles pague,y à otro?. Mando áD, A lonsoManri^vk 1 oy.mrs. en las renca» 
deAmuíco,c otros iop.inrs.aD.PEDRO,yque fe partan del deivario en que R puíieron,cn dezir,que era 
yo obligado en algo a íu padre: antes lo era él a mi,por ie avec yo dadoia Notaría de Leon, a viéndome
la dado à miel Rey D. EsítuqyE: ¿ mando , que no puedan vender los dichosmrs. lino que lean par* 
ellos,è para fus hijos legítimos: ¿ fi notos ovieten hijos, que torne al Conde de Previno, è a Pus here
deros, H íl él qmíicre darlos en juro de heredad en alguna parte,, que lean obligados con días milmas 
condiciones: c herraren al Señor Conde , que aísmblmo ios ayan perdido. Mando , que fe dè à Juaiv 
de Precavido,por tus días,lo que yo le doy,y que renga-el cargoqwe tiene: ¿ Ji íe hizterel*orcaleza,quele 
den la tenencia:/ hiele quitare,que le den ioy.mrs.por iu vida, iï ¡liquen las Buhas que yocengo,c ab- 
fitclvanme con ellas. Que fe pague lo que eltù por cumplir tu el cciUmenro del Conde mi Señor,y cum- 
plirfe. tubera íicmpre oi dezir,quc avia iido de mi Cau, y que vnu de mi lina ge la dio à vn Cavalluo, 
que ílaman Diego Fernandez de Lezanu: à condición, que ti mtuidlc lin hijos, torne a mi Caía. Deha 
íe informe bien el Conde,¿ pida lo que viere que es jutheia. AU, ido aísimiímo , fe pida al Príncipe, mi 
Señor , que mande fatisfacer losgaítos que yo por iuicrvíuo e hecho, e de ¿1 à D, A lvaro la Cap ¿ca
nia,/ de aD.Lvis otra,pues el Rey,mi Señor,íu padre,gela mandó, è mas 7oq, mrs. de juro al dicho 
D. Luis,de que D. Juan Manuel es relligo. Pulo á mis tcicamcucaáo&,que acuerden al Rey N,S.que fuy; 
cania muyprincipal que ¿1 Reynalle en ellos Rey no s,¿ me cuito muchos peligros de la perfona,é aventu
rar íobredlo mi hazicnda,y la galle,y deíhujqpor lodener tu lervicio,é Jüzc fobreello, y fobre cobrar 
a Camón,y à Vizcaya, para fu Corona, quiera fatisfacer los iervicios à mis hijos. AfsimifmofiipJieo i  
S. A.quc pues yo teníalas alcavalas, c tercias, déla Mccmdad de Nagera, quando le mecí en elfos Rey- 
nos, las mande dexar d mis teftamentarios, para que le cumpla de eiias mi teltamcnto, fegun yo lo dexa 
ordenado , pucsinjuílamenre S. A. me ha levado las re 1 tas de ellas, la mande pagar d mis teítimcuca- 
rlos: y fi S. A. las pagare, mando, que la tercia parte de al Conde de Trcviño: y la otra tercia parte, ü 
mis hijos Don A iv aro, c Don L vis, è Don f  rancisco, c Don Redro, y Don Jorge:/ la orra Ter
cia pnné, fe galle en iacar Cautivos, y en cafar huérfanas, y en el Monallerío que yo hago en Navar- 
rete, y en nueílra Señora de ]csvs , y en la Cala de Beatas, que yo hize en Amufco : en la qual nuncio, 
que fe corne a poner las Beatas. Mando \ D on Pedro , mi hijo , Ls mis Villas de Gcncvilla , y Cabrc- 
do ; rnasli el Conde las quihtrc , que dando otros cancos vallados, è rema , queden para el Conde : y 
h los vallados le dieren de los de mi Cafa, que la jurifdicion criminal quede para el Conde. limán
dole el íiruado que y 9 tengo en Logroño, c Vi doria: y Implico ni Rey, y al Principe nucí tros Señores * 
que íc lo dexen, pues fus anteceíloreslo dexaron i  los míos: e íi íe le quitare , que fe 1c de en la Mcrin- 
dad de Nagera; yen ramo que edo han,de hs rentas de la dicha Ciudad, mando al Conde, que rjo quí
telos cargos que tiene Don Alonio de A allano, y el Corregidor de Nagera, Arias Garavito, y Atonía 
hartona , y Ortega de Medinilla , y el Alcalde de la Mota , y Anton Galio , y Mayordomo Ocampo, 
y Lope Baraona , y que fupliquen al Re y 5 y al Principe , que les faga mercedes, pues les han férvi
dos conmigo , y que cito lea en pago de lo que a mi me debe : è ñ fe los quitare, man lo , que íe . de 
à Orive ,  c Gara vico 15^. maravedís de renta, y ocios tantos à Aloufo Baraoaa, y à cada xoy. mata-
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vedis si Corregidor de Nagera . y el Alcalde de la Meta , por fas d m , coks rentas de k  Mermdad 

.I,“ a y en tanto , en lat de k  Ciudad. Si el Rey „«ellco Señor me mandare tornar la polleistou 
¿ . u o n  ,yElpúlnaccd.a , como fu Alteza es o'shgado a ello. pac* o perdí por citar ocupa r 
t  e,fu I«vicio , mandólo a D.l>s»^,midijo, tanto, H«c «oto pueda vender, « empeñar: comea 
c o p atemue fea del Conde de Tteviñory i¡ el Conde 1» d»'";«- que dando otros tantos valla!los, 5 

r f h b h o  D. Pedro, que quede con el Conde: y los vallados que le d.ere , 1. fueren de ios de mi 
C a O ,e la jutifdicion criminal (ca del Conde. !>¡do por merced a los Señores Duque de Alva.yMar- 
«u ’rk Villcna ,que entiendan en facer cumplir elle mi tdtamcmo, c lo upüqucn al Rey , y al Pnnct- 
pe u feos Señores. Mando,que íatisfagand mis criados, legmi que cada vno dellosme ha férvido y 
OuéToque yomando aperfonasleñakdas, quele lo din. Mando que fe haga cu N Señora de Prado 
lo eme Arias Garavito fabo que yo tengo mandado facer: y que emtenda en facer acabar el Monaferto 
de N a « ,  y q„e fe ronte de miaren«* para que Le acabe. Mando, que Le don ..Don Alva Ro , oo„ . 
en dineros,para ir ifervit al Rey. i  D.Lv.s otros too. para que vaya a ícrvtr a! I W .p e . Mando, que 
Doña A s /  i  Doña C atalina, c todas las otras mishijas, citen en el Monallerio de Novar.etc,falla 
1 c1icn’. y mando a Doña Ana q.qs. calando con voluntad de mis telfamentacos o de la mayor 
L e  delíos: y encargo i  mis hijos, e i  m.s telfamentarios qne procuren por la calar bien: y en tanto 

no el Mo,alte«» le acaba , mando, que eften todas con Don* Ana en la Fortaleza. S. Doiia Gvto- 
‘ .  riuiiieve llevar contigo i  Doña Ana, en unco que el Monaílerto le «croa, que la lle ve, y que que- 

den con Do»a C atau n a . Suplico al Rey,mi Señor, que pues D. A lvaro, m. uqo, í.rv.o bieu en el 
ít,corto de Pamplona, y es hombre que fabrátevir a S. A. k  merced que le hizicre , le quiera proveer 
tic

ra orovecr en alguna ue m  wrticnc» ue alguna encomie».'.». y en tanto que o. n . a a  í'rmcipe ¡N. S. lo 
p/vee , mando que le den Jop.mcs. en k  Merindad de Nagua: e (i no que fe le dett de mu rentas: y  
„1 Señor Duque de Alva fuplico, que le lea buen tercero. Mam o.qticlc le den a D.G arcia óog. mis. 
cada año . pira que aprenda , y qne ellos íc le din de la Mermdad de Nagera íi el Rey , ó el Principe, 
nuefeos Señores me la mandaren dar; e (i no , que fe le din de mis rentas falla que tenga en la igleha 
200u mrsa fie ícma: y en teniéndola , torne cito al Conde de Ttevmo* Mando al Conde , que ene i  
P  ]!VA.N, c a D.Fe u Pí: , y que en remendó edad, h el-Principe nueílro Señor no los rccinieic^ y die-~ J ' -, j ~ ' 4 y * i ~ ’ ' ~ , j
re, en que íe puedan fuilcner , que embie à D. J van al be mn* Kcy de Portugal, y le ctnbie i  íupliear, 
que fe íirva dèi: y iVO. Felipe, que lo embie ;i Rodas, y Ics dèa para ello lo ueceíísUio. Yo embica Lo
pe Largona con quarenrn langas al Alcayde de Calho-Nnno : pareccmc que fue con él h Honti veros , y 
a Coca, donde el Alcayde hizo daño: yo è embiado à facer peí'quiia, lì fabian que alguno eie mi caía co- 
nioaígo , cíizen , que no los conocen, Lope lLiraojia me dixo , que no avian romado nada , fino 2«.

w „ _  UK ........... . , !  -  — ¿n- .......... / r —  ^  « “ » «; « compon,, ion 1,
botonara los cargos que hombre no labe. Mando , que Don 1-RAuasco que lea de la g k íu , y que fe 
le d'n para que aprenda Son.mrs.cada año: e pido á mis te¡lamcntar.os,quc (apliquen al Rey ,y al Prm- 
cipe' ms Señores, que lo provean en la Iglelia, y que falla que tenga r iOg.mts.de renta en ella, que no 
fe le quite los Son. que le mando dar: mando, que Le torne al Gonde , y que de lo que ovterc de aver 
de Don a G viomar,pague lo que atsile o viere <kdo. Mando a Dun Alvaro el cavilo ruco que ten- 
■ m en ('ampos. Mando, que h lo qne el Rey me debe déla Mermdad de Nagera, le diere algoa mis ht- 
jñs, comprándotelo en hacienda, e renta, para ellos, y para tu hijos: e ít no los tuvieren, que torne al 
Conde, ¿orno ¡o otro que yo les mando, con aquella forma, e condtco^s. Maudo , que el Alcayde de 
Soria ícih? 1 la Fortaleza ,c Villa de S. Pedro,y las rentas delk.y de las Villas de la Sierra, falla que fe aca
be de cumplir mi teíkmenco. Mando,que de las cofas que yo tengo de veftir.te hagan ornamentos,pa- 
11 el Monaiicrio de Navarrctc: y de la cama de brocado, vn ornamento para el Monallerio de Nagera. 
Mando,que fe haga fobre el Altar del Monallerio de Navartctc vna Corona de madera dorada, que le 
ponga vil muy buen recula. Maudo , que den i  D. Alvaro  las corazas de brocado, y las otras armas 
que yo tengo. Mando, que fe de a D.Lvis el poeto rucio que le mmdc: a D. jorge que le den el Men- 
< icar: a D.Francisco,fu muía: i  D.Pedro.cII'u po«o:y el otro potricocallauucloa tadnque.que ge 
los liana mimfos, y quele bufquen vna muía maula , y la mía que fe de a D. García . A Ion lo . deso que 
ten»a cat«o del, y de D. Francifco: y que quandoel Principe viniere, que ge los den lo mejor adeeza- 
dor.iue fe pueda. Mando i  D. Jorge el jaez de motremez.y las cabezadas délas lunas,y el bozal de oro. 
Maudo a D. Alvaro los cllrivos de plata, (aviada, y efpucks, y pretal de lo meímo, y  vnas cabezadas de 
oro. Mando al Conde de Treviño los cllrivos de plata , y vna rede de oro, y el pretal de oro , ylasef- 
,vicias de oro, y las cabezadas mayores de oro: v (1 que d i a Don L vis vn jaez razonable: y fi n o , que 
quede ello. Poravct criado! Don Pedro MANtu.yyE, penfandoquel icraotto, yen otros cclta- 
mentos mande que le dicllen ;op.mrs.elc juro; agota,pues el ha lulo tan del variado,finando que no ge 
los den.Teniendo Dou Alvaro,c Don Luis,c Don jotge.cada yoo¡(. mrs. del Rey, o del Principe, de 
renta,o en ¡uro , que din al Conde lo que .1 ellos mando en la McrindaJ de Nageca. Afsiroifmo lí D. 
Pedro,mi hijo,ovictc delRcy,6 delPtincipe jooy. nus.de renta,que quede conelCondc el Ctuado que 

' man-
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n’;1"a,° P'd» a « is tcìbmcnutK»,«^ al * . * * al Principe, qae tome à mi C rii
• l>«nkc»k£i 4ual mando al Conde deiievn.opor « .a y o r « ^  uanpjaia « L e L e l o s  rnaTÓ va ? 
Ijiìos^j.-itla Rey.u «  huo ..Krcca:y nwmMos a, Conuc de ùevino^  a mia h.jos, cn afta A
1). Alvaro  100. vallados, a D .L vis otros 100. nOkPtonojiniiujOjOtios loo. fardos aya con'làs'iU 
‘  •' •1 as’ 1 P *  »•*» kgùimos ' 4«C corna al Conde. E ma c ,le i
c,nc Lemprc l^m ,c l.rvan atCm.dc, c a nu meco U a U m u^v* . y ¿ellos, 4,.e losrrara, mu» b f c f S  
pena de bend.c ion. Ruego ì  DiLvis,mi in iq u e  come d .cede Ja Igle.ia, Jorque yo K,rmo c í c k ,^  
aa de averle I acado della, y el ganara mas : y cambien podría entender cn Jas colas de armas y mcy C

nando a lo de ios pedidos, )u fuy m formad o de Letrados, que podría lie vades, iegun el valor de la mo
neda quejes pagaron al Adelantado, y Conde , nueltros Señores, y hallóle, (¿acia moneda blanca, que 
corría en tiempo de D ía  Gómez, mi viíagueio, valia ítis vizes mas quela de agora, y aísi ie traxo por 
información déla cala de la moneda defturgos: digo cito, porque mis tdUmentarios citen mas infor
mados para lo epíe deben facer. La renta que yo mando a mis hijos,y a otros de mi caía,mandoble íes

cn gloria íca, que no le pudidlc facar tanta cantidad dei mayorazgo , no me acuerdó de lo que cn citó í 
aliento:mas acucrdaíem^quc por fu pane le dexó de cumplir Ja capitulación,porque no dio ios * qs 
medio,que avía de dar para el cafa miento de otra hija mía. Alando, que fe procure, que la renta de los 
Beneficios que D. Lv is tiene,fe den al Monaíterio de Navarrete, y que d el le le d¿ otra tanta rema por 
fu? dias,de U Metiiuhd de Nagérary en tamo que el K.cy,ó ci Principe,mis Señores,me lo dexan (e de 
en la tema dcla Ciudad. Mando,que reniendo O. 1*r a ncisco ^oog.nus. por la Igldia,que dexe í  Dow 
J orge la Encomienda de la Orden. Mando,que todo lo que fuere meuelL* r para acabarle el Hotmt \| de 
la Mermdad de Nagera , qüc fe de de mis rentos: y también a ios Hofpitaics. de Na varíete, que tvnm> 
mandado. Yo compre de Diego Hurtado de Salcedo el derecho que tiene ai Logar de Azofía* por\f * 
con fu derecho ganó el pleyto de Zuñiga, e por citar en ajustamiento coa Doña Ileo t fobte otrascolis 
mande,fobrefecrla demanda de la poilclsion que pertenece, mando, que fe pida demanda qtundo a mis 
tclbmeutarios Jes pareciere, y mando a mi hijo D. Pedro el derecho que yo tengo; mas fi el Conde mi 
hi jo,qniíiere darle cn vallados,y rentas la dhinacionquc vale,mando,que quede con el Conde. Mando 
que me encierren con -1 Habito deS. Franciíco.Manuo,tjuelean ñus cuUmentarios mi hjja,Ia Condcíí 
de Lcrin,y AJcayde de Soria, y el Guardian de N. Señora de Jesvs, y con dios A iodo BaraoníTv Arias 
Garabito, porque citan informados de las colas de mi ca la: y i aplico a los Señores Duque dcAlva yMar 
ques de Villen.i,que quieran encender en las colas de mi conducía,legua los dichos Señores, ó abnma 
del los, ge lo fuphcarc:y el Señor Duque de Ai va tuiga la Villa,e fortaleza deTrevmo,y la de ONm ASe 
ñor Marques de Viiiena,parn íi el Conde puiicífc îlgu» embarazo en dcumpUmientó de mi telbm mto' 
que lo mando cumplir de las remas de las ViUasUilodí citas: y ai SciiotDuque dcAívamue no quite clareo  
a A ionio Baraoua,íi»o que le tenga porci. Alando al Condene Xrcviño, Lo pena de mi maldición que 
no ponga embarazo en ello,pues yo Je dexo a Nagera por oie.ies de mayorazgo,y en k> otro le dexo mu 
cha mas renta que d  Conde mi Señor me dtxó d mi. Supuro ai Rey, mi Señor, que quiera entenderlo' 
bre mis tclhmemarios,qiie cita lera mayor merced,que ti en ia vida me hiriera muchas; pues S. A. labe' 
que los mayorazgos que yo puedo tener,Ion Jos gallos que yo hizo cn tiempo qUC S. A, fllc Principe cn 
ellos Ivcynos,por foítener íu buen lcrvicio,y por libertar las cotas de UCoroiMjcomo fUelu deCarrion 
y Vizcaya ,e Santoyo. Alando,que le quice el collar de las piedras,que fe empeñó al Señor D Felipe qne 
cn gloria fca,c que le venua para cumplir mi cetlameiuo. Mando,que fe venda todoio de mi caniara] y 
fe hagau ornamentos paca el Monaíterio de las Monjas que yo aquí tugo. Mando, que fe de a mis cria
dos^ a mis hijos, lo que yo dexo mandado, y mas lo que pareciere a mis t cita mentarlos. Mando qué 
cumplido mi tcllamcnto,fe tornea Biezma la Fortaleza de S.Pedro,y quceiConde no ponga embaraza 
á dio. Mando i  mi hijo D.Lvis la caía de Falencia,y qUe no la pueda vender, ni empeñar/Fue fecho y 
otorgado eflc reftamento de fu Señoría cn la Villa de Navarrete, a z i .  dias del mes de Enero , año dei 
nafeimienrode N.Salvador jcfuCtuino de i u  y.años.Fueron preícntcs por relligos,llamados!efpecial- 
mente para cito rogados,Alonío de Almanta.e Pedro de Lozana,e Fraucifco LopCZíyjüa¡1 dcHumayor" 
c Fabián de Enciío,Mayordomo de fu Señoría, vezino déla Villa de Navarrete: iosqíiales vieron el di
cho reftamento,que no eftava roto,ni cancelado, á los qualcsno fe les leyó, pero vieron comofa Seño
ría lo otorgó, cío ritmó de fu nombre , por ende fice aquí cite mió iigno. En ceftimonio de verdad 
Martin Fernandez. ‘ **

En Ocón,a zo.de Abril de i y 17.ame el muy Tluítre Cavallero el SeñorD. Alonfo de ArcIIano.Cor- 
regidoigy AI cay de dedichaViíh,por el m lyllulHvScnn'Da j ie deNagcra.y ante Gin¿sMartinezdc Sa-” 
hízar,Efcrivano,e¡tando prefenre la muyUaftreSeñora DSeñonDoñA lñuAUDAMANRiciyE,Condcfi de 
Lerifi, pareció prefenlc Francifco deOzio,cn nombre dei dichoSeñorDuque de Nagera, y requirió a di
cha Señora Comida cxivie/Ie el cdhmento dd Duque D >x Puoílo, fu padre, paraturorízade, porque

X 4 cj



el original que ella tenia no fe perdiellc ,6  qucmaíle: la Cundiría k  tativio , y d A’cayde le mando co
piar , y hatvi inknimentü publico.
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/ j Jtiiff tr la Filia de Navarnté a! dote , y afras de U Duqueft Doña Galomar de Caflro,
^ „ í u d  r *  „ . k h lM  „  Jrcbii, *  /« O «,*" de x W « ,

. f u  oficia tic Dios, Kcy he CmuU, >!c í-con, etc folcJuj&c. orquanto, mc-

DO n bNluqVE, por b * D ¡uc y c, „abtavio , c concertado criamiento, entre vos

Do" p X m S “S .  Conde de Trcvihol c ddmic.lro Con.cjo, con Doña Gv ipm a« , ,  
r  H a >1 Conde Don Alvaro db C astro, mi prima: .i.a q.ul . poi le fa-.ee bu.i,y merced,
L t w o ,  tija ueli Co ><£ d)a rcng0)¿ „orlos muchos,¿ agradables (crvicios que m* fizo,que
por el <te»do.T g g ' «  ^ calatfe,, confumidlecbn vos matrimonio, legun manda h  Ma
lón a mi publieo-ry ‘ _ dc g mrs> dc j liro de heredad, en cada vn ano , para liempre
dre Sama »gleüa, fc & B de Wet¿s «ltK. c|h tenia, vos dih, y da, conltgo ai do-
jamás: y alsmnímo dc m 1 limeros y en oro,c piara, c piedras precióla;, e en panos , i  en
re, e en criamiento i • •££««• ^  J¿ e^ m> ¿ e„ pallas, y joya,, e alhajas de caía. E porque es
paramemos de ras, y t R ^  DoYiaü vio m ar  de C astro, mi prima,avedes refeibido,
razón y juihcia.qmq>s > .  ¡as dkhas S w y .mr?, ,c ji.ro de heredad,y el dicho i.q . yoop.mrs, 
c rcíc.bides, J   ̂(i c c fc,a0> e de (ucuerpo s e virginidad , e por lionra vueftra , e de
c por honra de fu p . ^  w  ^  e fcn donación, para que cale, econfuro* con vos eldicho
vuelo-odiado, vos Je , |’A , . lta Madre ¿¿Jella, íou.florin'esdeorodeb icy,e cunode Aragón , de
matrimonio, eguu manda ) & £ * * * £  ¡oi ¿  e p3gíli. tida, c quandola dicha üoñA Gv.O-
buen ow, c de ]«&> pe o. c  ̂ tuiceílbrés, vos los demandaren, défdfc el dia que vos los de.
MAa, 6 ios dichostus fijos, ^ p a r a l o  quri ,le obligados , e hipotecados la

C n£ v ”« a ÍN T s S e ? ^ la  Critíllo, e J W * *  > P** V * *  c»a tovielll-, y tenga e po.lca ,c a  
vucílra villa « > ion. florines, de las dichas arcas, e donación , con codos tus valla-
prendas,e por puu •■ v ® [üdosí'us cernamos, y dehellas , e con todos fus montes, e
rU»’ l  pallóle a más, ««tientes, e dimites, y mañaneesy con fu jnt ¡¡Ilición aba, y basa, c con el 
nos, e paitos, » 1V) futre , que vos el dicho Conde de 1  revino muneredes pri
mero q u ía  dmha D ofu 'cv  . o i a s ,  e rila lineare, que ddpmsdavucftros dias ella la aya e tenga en 
"  “  j 1 por prendas délos dichos . oy. «orines, e falta que le íean pagados. E en ei cafo que ella mu- 

c mué qu os, que los vos «acedes, c pagarede, 4 ios da ros i us hjos, c netederos, y fnceilorcs. E 
no oue vosnel dicho Conde podriades ilezit, c alegar en vudtros días o vueAws hijos e herederos, y 
S i t o s ,  dcfpues de vos, podrían dczit, e alegar , que vos no pod.íteis , . ..  demlics dar , m ool.gar, 
nUiipotecar, ni empeñar la dicha yncltra Villa Je Navarrecea la dicha Dona GviostAU , para las d.- 
¿  S  C dore, e calamienro, por fer la dichaV,ID de vudlro mayoradgo: e que para ello, era,y 
es menefter licencia, e Dcultad, y poder mío. Por ende yo, por ella m, Carra, vos doy hcenc.a y po. 
tte  v facultad, para que le podades dar,e obligar,e hipotecar ,e dar en prendasa ¡a dicha Dona G v.o- 
‘ , A’ y _5 gdmV  de ¡os dichos ion. florines de oro, de las dichas arras , e donacron , que leáis, fe c,(- 
tós la didva vudtra Villa de Navarrete , & quaidqtucr de las vueltras Vrllas , e Logares , que vos uve- 

e cenedes.quc para'clíole obllgaredes, e hipmecaredes, aunque lean del dicho vucltro mayorad- 
’n-ta q UC le darcdes.e pagatedes ¡os dichos toy. florines de oro , de tas dichas lus arcas , e dona- 

rio,,1 Quc lc rfsi fecilies, e f,acedes. Ca quanto 1 cito atañe, de mi cierta ciencia , e poderío Re al , e ab- 
li Imo de que en ella parte quiero vfir, e vfo, yo abrogo, e derogo el dicho vncliro mayoradgo , c los 
Vi,.culos c clanlulas en el contenidas , que defienden , c impiden no fe poder obligar , m empeñar ,  ni 
bino,-car para los dichos i ou. florines , de las dichas arras , e donación , que le afs. feciltes , ni para 
otra cofa atona, ci yo düpenfo, con todo ello, en quinto helio atañe ,por ella mi Carta: a qual quic- 
ro c maiuio, tiue aya v igvi-y .c fuerza de ley, como ii fucile fecha en Cortes, Dad*i en Ja Cbdad de Sc- 
«ovia 7 citas de MvU'̂ Uj atio del uaícimiento del N. Seúoc jcíu Chtiífo de í4<j<. anos.Yo el Rey. 
Yo Fernando de Badajo Secícrario del Rey nuellro Señor, lañzclcrivir por fu mandado.

Capitulación y para que Doña Leonofy hija de los Duques de Nagcra> cafijfe con Don Fernando de Ay ah.
Original, Archivo de Nagera*

E N Cardón, i f .  de Junio de 14Ó9. años, Don Pedilo Manri^ve, Conde de Trevino , y Don 
Gajkcm üc A y ala , Wariical de CaíhJJa, y en íñ nombre,/ con th poder,Pedro Obrero, fu Ma
yordomo, capitulan: tpie Don Fernando,hijo mayor del dicho Marifcaí, en teniendo edad ca

fará coh Doña Leonor, hija del Conde,dándole éi en dore 1 .q, fooy.mrs. y Don Fernando en arras, 
y donación, propter nupcias, 3soy.mis, pata ctiyaítguridad , ei Marifcal hipoteca fuVaííe desliar- 
tango , y los Lugares y vnílallos dci. Qnc Don i-ernaudo daria a Doña Leonor ,.ai ciempo deia botia> 
el ajuar, y ropas de veílir neceííarias, ii ueccrminaaoa de (a Señora Condcfa de Treviño DoñA Gvio- 
jif ARr y de la Señora Doña María Sarmiento, mu*»er del Mariteal. Y que por quanro Don Fernando , y 
Doña Leonor eran parientes , elenrro dd quarro grado , d Conde queda va obligado a ganar dií perdi
ción dd Santo Padre , para que pudicífen cafar. La fiema due: El Conde Don Pedro : y debaxo ay 
vnfeüo en que foío fe ven dos calderas por Atinas,y al rededor letras, que no puedenleeríe.

Con-



Cotifin timietito qiìt dieron los hijos de id Daqucja de Bejar a la partì clon de Jìts b lenes»

S Epan quintos tila Carra vieren, como yo Doga L eonor de Soto-Mayor , Comida de Niebla* 
por mí, y en nombre del Señor Don Pedro de Z vúig a , mi hermano , por el qual predo voz, è 
cabrio», y me obligo, que avrà por firme, c valedero lo aquí contenido, o yo Don Francisco 

de ZvñiGA e Soto-Mayo r , Duque de Bcjar , c yo Don Antonio de Gvzman,Marques de Ayamon- 
re , e yo'DoN Manriqve de Z vúiga, è yo Don Diego L opez de Z vüiga , todos hijos legitimóse 
que Tomos, de los muy Excelentes Señores Don Francisco de Z viugà e de Soto-Mayor 3 ¿ DoñA 
T eresa de Z víiiga fu muger, Duques de Bcjar, nuellros padres, è Señores , que Dios tiene , ¿ cada 
vno de nos, por íi, ¿ por lo quele toca, otorgamos, c decimos cada vno de nos 9 álos demás , que poi 
quanto Ja dicha Excelen teScñora Duquela de Bcjar nueílra madre,al tiempo queDios fue fervido Alle
var della prefente vida, hizo, ¿ dorò hecho lu tetiamento,e ciertos cobdicilios, debaxo de cuya dii pulì - 
cion fijjlrició, en que en efecto dif pufo, ¿mando, que yola dicha Condefa me contentarte con la dore, 
que de íu Excelencia la dicha Duquela, mi Señora, recibi : cà nos los dichos Duque de Bcjar, <■ Mar
ques de Ayamonte, c Don Diego Lopez de Zuñiga, è à cada vno de nos, hizo ciertas mandas de cier
ros bienes en que nos inftiaiyó por Tus herederos , con los quales, y con los que nos avia dado, è galla
do con cada vno de nos en fu vida, mandò , que nos con ten tallemos, è no pidieiìèmos otra cofa de fus 
bienes, con ciertos vínculos, ¿condiciones, è rellituciones, ¿ cargo que püfo. E nos los dichos Mar
ques de AyamontCjè D. Diego Lopez de Zuñiga, en los bienes que afsi nos dexó,por virtud de cierta fa
cultad que para ello tubò. E con que yo el dicho Don Diego Lopez de Zuñiga ovieííe , è llevarte halla 
i yo o. ducados de bienes libres, demás de lo que fu Excelencia me ovieííe dado. E à mi el dicho Dota 

Manrique, c al dicho Don Pedro de Zuñiga, nos dexó feñalados ciertos bienesà cada vno de nos, pa
ra que los ovicilemoscn ciertos precios,en que quedaron apreciados, ¿ nos conílituyó por fus herederos 
Yniveríaies en ellos, y en todos ios demás fus bienes que de fu Excelencia quedaílen , ¿ fe haílaílen, los 
qualcs todos nos dexó vinculados por titulo de mayorazgo, con ciertos cargos,¿ vínculos,c condicio, 
i íes, poc virtud-de la dicha facultad Real quedara ello tubo,¿ con que cada vno de nos ovieííe,¿Ticaffè 
baila i yoo. ducados del mueble de fu cala, por bienes libres, Y en ios dichos vínculos, ¿ miyoradgos 
que aníi hizo, è inftituyó por virtud de la dicha facultad Real,á nos los dichos Marqueícsde Ayamon
te , è Don Manrique, y Don Pedro, y Don Diego Lopez de Zuñiga, quitó, y mandó que fe induyef- 
fen, ¿ queda lien induydas por nueftras legitimas, y lo que de ellas nos cupicíle,y entrarte en los dichos 
bienes , legun que todo lo fuíódichomas largamente fe contiene en el dicho fu teibmento , ¿ cobdi- 
lios cenados, que aísi dexó otorgados, è íe abrieron ante Andrés de Herrera, Efcrivano publico de Se
villa , en 2 y. dias del mes de Noviembre pallado deeílc año,en que fu Excelencia falleció. El qual di
cho tellamento, ¿ cobdecilio avernos viílo, ¿leydo, y cenemos en nueítro poder , y éntrelas otras co
fas, que fu Excelencia de la dicha Duquela, nueílra madre, è Señora, de-xa difpuellis, y mandadas, ef- 
pccialmente quilo, ¿mandó , que aprobailemos la dicha íu dii pulicion , para que nos con ten rallemos 
con lo que atada vno de nos dexó de fus bienes. E alsi como en fu vida le fuymos iiemprc obedientes, è 
la quiíimos comentar, ¿ lervir , lo avernos de ler , y lo queremos inoltrar en lu muerte , ¿ cumplir de 
nueílra parte la obligación que tienen los que fon de nudità tuerte, è calidad, ¿ à la memoria de fu Ex
celencia , ¿ por fer hijos fuyos: è porque aírimifmo todo lo que cada vno de nos pudiera pretender ,é  
pedir para impugnar, è contradecir la dicha diípuficion , y el intere lie de qualquicr agravio que en fu 
parte reícibidle, ¿ íe le aya fecho, no pueden allegar à canto,que no Iba de mayor coníideradon , ¿ mas 
efecto, ¿ valor, confe evar la conformidad, quietud, ¿amor, ¿ concordia,¿ paz que entre nos tenemos* 
y debemos tener, como hermanos, que lomos, para nos quitar de todas las diferencias, debates, c pley- 
tos , ¿ dtfcordias , que de no hazer , ¿ otorgarlo aquí contenido podrían refukar , ¿por otras juilas 
cabías, ¿ refpcctos que à ello nos mueven.E demás de todo lo lufodicho,porque ella à lido,y es,nueílra 
voluntad, aunque no ovicra cabía para ello. Por ella preíente Carta, de nueitra propia, ¿libre, y ripon- 
tanea voluntad, rilando, como rilamos, ciertos, è certificados de todo nueliro derecho, è de io quei 
mas nos conviene : declaramos que nos contentamos,c cada vno denos fe contenta con los bienes,que 
Tu Excelencia de la dicha muy Excelente Duquela de Be jar, nueílra madre, c Señora nos dexó , è mari
dó, ¿ ícñaló por el dicho fu tellamento, ¿ cobdecilios: ¿confentimos, ¿ aprobamos,e ratificamos la di
cha fu dii pulicion, e tellamento, e cobdicilios , e las inftituciones de los vínculos > e mayorazgos, que 
afsi hizo en noslos dichos Marques de Ayamonce, e Don Manrique, e Don Pedro, y Don Diego Lo
pez de Zuñiga, yen cada vno de nos, ¿ve. Profigttcn las clanfulas regalares para la firmeza de cfiaefcrU 
tura , y acaba* Fecha la Carta en la Villa de San Lucar de Barrameda, rilando en las Cafas , palacio deí 
Duque mi Señor , en 2?. dias del mes de Diziembrc , año de el nafeimíentode nueflro Salvador Jefu 
Chiflo de 1 y6 y, años. Tdtigosque fueron prelentes* el Licenciado Carlos de Negron, e Antón Far- 
fan de los Godos,Mayordomo Mayor del Duque mi Señor,y el Alcaldejuan Lopez de PalaciosRubios, 
vezinos de rila dicha Villaje de como lo otorgaran fus Señorhsllullrií$imas,tí quienyo el prefente Ef
crivano publico doy fe queconoz.co, lo firmaron en el regiftro. L a C on desa. El D vqve  de Bejar* 
El Ma r ^vesde Ay am onte« D on M anriqve  d e Z y íu g a , D on D iego L opez db ZyñiGA» Pafsó 
ante mi Fernando de Contreras, Efcrivano publico*
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3o¿ PRUEBAS DEL LIBRO Vili.
Delia 7 uMit Manrique, renuncia en el Duque de Nagera fu padri fu legitima materna. Oria ¡»al

Archivo de Nastra.O

SLpah quantosella Carra vieren,como yo D onA] van  a  M a n r iq v e ,  hija legitima dclm nylluílre 
D on Ebdro M an iu^vb , Duque de Nagcra , mi Síñor , e de mi Señora D oiÍ a G viojuar  di» 
C a st r o , Duqucfa de Nagcra, digo : Quepor quanro el dicho Duque mi Señor tiene tratado ca

im ien to , para mcdcipoíár, y cafar con D on Vít o r  Gv b v a r a  ,  hijo mayor del Señor D on i higo 
d e G v e v a Ra , Señor de Uñare, c me a dado en dote*, c cal amiento ciertas qu1n tías de maravedís , A 
oíras cofas, porta legitima que me puede pertenecer de la dicha Duqnd a mi Señora, Por ende por la 
prclcntc me doy por contenta, ¿ pagada realmente , c con efecto de la legitima que me pertenecía ,  é 
puede pertcncícec de ía ificha Üuqucík mi Señora , coala dicha dote : y renunció en el dicho Duque 
mi Señor, todo, y quaiquier derecho que yo c * y rengo , y me pertenece, y puede pertenecer en qual- 
quier manera, á los bienes, y herencia de ia dicha Duqueía mi Señora, para que dcí’de oy día en ade
lante, lo aya, y tenga por íuyo, c como Puyo, para lo vender* donar, ,y rtaí'pallár, y cnagcnar.y facer de 
d io , y de cada cofa, y parte de ello, todo lo que quiiiere > y por bien toviere , como de cofa luya pro
pia , libre, c quita, ¿ defembargada* E proraero, y otorgo, y me obligo mi perdona , y bienes de a ver 
por firme, cílable, y valedero, agora, y para Ííempre jamas , efíra renunciación que fago , y de no venir 
contra ella en tiempo del mundo , &c. En firmeza de io quaí otorgue ía prcíeute , ante d Eferi vano, 
y te higos de yufo contenidos, que es hecha, y otorgada en ía Ciudad de Nagera A ó. de Agoífo , año 
del naícimientode nucftxoSalvador ]efu Chuño de 14S $, años.Teftigos que fueron pectén res el Maeíl 
tre Sala Hernán Dalvarez, y el Contador Martin de Gante, y Gabriel de ía Serna. E yo Diego Martínez 
de Urre, Eferivano publico deía Ciudad de Nagera , por h  »autoridad Real, qu • prdenre fay al otor
gamiento de cfta Carta, en vno,con los dichos teíligos, é por ende efta eferitura fice elerivir, ocupado 
de negocios; é por ende frz aqui eftc mió ligno. En tclUiuonio de verdad>Diego Ma.tincz de Urre*

T'ejlamcntode D. Fitor de Guevara. Que fique de copia autorizada del Archivo de Nagera.

E N el nombre de Dios ,  e de la Bienaventurada nueftra Señora la Virgen Mariab filando yo Dotf 
Vítor oe Gvevara,doliente del cuerpo de dolencia na tu ral, qual nuellro Señor me quifo dar 
pero en mi fino entendimiento, otorgo, é conozco,que ordeno mi manda,é telhmcnco, épolñ 

rrimera voluntad. Primeramente encomiendo mi .lima A aueílro Señor Dios , que la quiera perdonar* 
pues caramente la redimió por fu precióla Sangre. E mando, que fi fu voluntad fuere de me levar de 
eda preferiré vida de ella dolencia , que mi-cuerpo fea enterrado, c íépultado en la Igíelia de Sant Mi ‘̂ 
guel de O tute, en la Capilla donde mis ancecciVorcs le luden , e coilumhran enrerrar. E mando , qUt5 
el dia de mi enrennmienro, t  novena, c cabo daño, fe me haga, é digan las Millas, e honras,que a mis 
antepagados le fucicn dczir , é hazer, é mas cumplida mente, íi pofsiblc fuere; c que avan,c Jieyen los

camilla, que es en el Rcyno de Toledo. E mando, que el dia de mi ente, r.im.ento den de comer a ,0 . 
«obres pan, è vino, è carne, Ò peleado, iegund fuere ci dia. E afsm.dmo mando que a los dichos po
bres les tò t fendas ropas de nado razonable à villa de mis cabezaleros. E als.miímo mando , que en la 
dicha I"le(¡a mcfc.m dichos dos treintanaiios rebelados : y que ayan por ¡os dezrr ¡o acoílumbrado, è  
lo que le à dado por losque Ce han dicho por mis antepallados. Ouo h mando, que por el anima de nu 
Seño« Doña Beatriz, lUUicho en la dicha Igkfia vn treimanario rebelado. Alsimilmo mando, qus 
el dia de mi enterramiento digan en la dicha lglcfia fo. Millas, fi polsiblc fuere, è dèn à todos ellos lo 
acoílumbrado, è lo queluelen levar , è an levado à misantecciíotes. Otro fi mando , que à mi muger 
Doñ K J v «.n A, (can buelcos todos los maravedís, è colas que yo ove con ella en dote, è cabimiento : è 
mas aliende ,que le lean dados de mi hazienda «loop, maravedís, por los muchos cargos que de ella ten- 
no, l o qual todo aya en mi facicnda, efpecialmente en el Lugar de Zalduendo. Otro f i , mando à mi 
hiia D oiia Be a t r iz  , para cafamiento vn quemo de maravedís , 1a qual encomiendo al Duque mi Se
ñor, que la mande criar, y cafe, como à fu Señoría bien villo lea , con el quento. E otro l ì , mando i

de Zucibano, que es en Alava zog maravedís: c á M-ria de Ahuurana íog. maravedís: c A María de 
ZaMuendo formara vedis. Otro íi mando, que tudas ios deudas, c colas que pareciere por buena ver
dad que yo debo, que fcan pagadas de mi fachuda. E do:o, c intlituyo por heredero en mi mavorad-

imiv} , »- un fnnuvp iivivnuviy tu n.MvijuiD L>iLi ios pac íi ote s a L/oN i'TiDRo Veiez , ¿ à Doua Eba- 
TRi/ mis hijos legítimos,c de Doúa ] vaha MANiucty E,mi legitima muger. E por quanto los dicho? 
Don Pedro Veícz * ¿ Doña Beatriz , Ion menores de edad de 14. años, ¿ à vn de quatre años ; pot* l apor 

pre-



DE LA CASA DE LARA.
prefente dexo por tutores, è curadores de ius perfonas, è bienes de los dichos mis hijos , en aquella 
mejor manera , c forma que puedo , è de derecho debo,al llultre , y muy Magnifico Señor Duque de 
Nagcra, mi Señor, è a la Señora Doha Jvana Manriqv e mi muger, è a cada vno de ellos por ii, c m- 
klidum. E tupiico, è pido por merced al dicho Duque mi Señor,que fu Scñoria fe quiera encargar de 
la tutoria, y curauutiadt ios dichos mis hijos, c quiera mirar por edos, ¿ por fus bienes, è les doy po* 
dee, c facultad, pata que d:OS,ó qualquicrade ellos,ò quien fu poder obierc por fu propia autoridad, 
puedan tomar, c aprehender la poilblsion, aísi de los bienes dei mayarazgo del Conde mi Señor, que' 
a mi perteneíceu , como de otros qualefquicr que yo poiíea , è me pertenezcan en quaìquier m mera , c 
ios puedan regir, c adminiítrar iin intervenir en ello decreto, ni confirmación de juez alguno, ni iran
ia, niouaíolenidad,cípecial, m general,que de derecho fe requiera,porque yo lo remito todo* c quie
ro que non lean obligados à cola alguna de ello, non embargante qualefquier leyes, que en contrario 
decito lean, ófer puedan. E para cumplir elle mi te ita memento, c mauuas en el contenidas, dexo por 
mis reltamcmarios, c cabezaleros al dicho Duque mi Señor, è àia dicha D uúa JvAna mi muger , è al 
Prior Fray Pedro de Quintanilla, Prior de Sant Antonio de Portaceli, extramuros déla Ciudad de Si- 
«uienqa : è lì èl no lo pudiere fer, porque fu Orden non le dà logar, mando, que los dichos Duque mi 
Señor, e mi muger lo iban, legumi dicho eltà, è que ellos cumplan de mis bienes cite mi rcítamento, c 
las mandas en el contenidas. E mando,que los trucos, è rentas de los dichos mis bienes, falta que el di
cho Don Pedro Velez mi hijo fea cafado , é pueito en eiado , que los lieve la dicha mi muger Don a 
] v a n a , è lean para ella, è que non le lea pedida, ni demandada quema alguna de codo ello , mas de lo 
que ella qiüiiere dar , por quanto todo lo que Cobrare de lo que los dichos mis hijos an meneiter , yo 
o. uiero que lo ella í je ve para fu mantenimiento, en tanto que uto viere viuda , y fin calar : pero íi fe ca- 
fare, que los dichos frutos, t temas los lieve de. ella manera el dicho. Duque mi Señor , al qual qm dan 
encomendados, è encargados los dichos mis fijos. E por la prelente reboco , è dò por ningunos, è de 
ningún valor, ¿ eíbbtu, todos losceitimeiuos, è codeeilios , por mi falta oy fechos , los quaies quiero 
que non valgan, falvo elle que agora fago, c otorgo, el qual quiero,c es mi voluntad que valga por tefi. 
tamento : è fi no valiere por certamente, que valga por codeado, ò en aquella manera , è forma, c por 
aquella via que de derecho mejor pueda aver logar. En le, t* tertimotfo de lo qual otorgué cita Carca 
de rcítamento, ante juan Alonfo de Navarret, Eteri vano del Rey, è de la Reyna nueítros Señores, é fu 
Notario publico en la fu Cotte , è en todos los fus Rey nos , è Seño ri os, è ante los rcthgos de yufo cf-- 
eri pros , al qual roguc* que la cleri vielle,ò ficielle derivi r, c ìa fignaJìc con íu figno. Que fue fecha , y 
otorgada en el Real de Baza à i y. dias del mes de Diziembrc , año del naícimicnto de nuedro Salva
dor jclii Che i lío de 1489» años. De cito fon teftigos, que fueron pedentes à lo que dicho es,Ferranti 
Martínez, c Corbeta, 0 Franciíco de Roa, c Eípiuofa, è Juan de Segura, ¿ Rodrigo Montes y ò otros» 
E yo el dicho Juan Alonfo, Elcrivano fuibdidio que prefeme fuy al otorgamiento de erte dicho tdta- 
mento, en vno, con los dichos tdligos, c à pedimiemo dd dicho Don Víctor , cita efericura íu elcri- 
vir, c hz en ella cite mio figno,ù tal. En íe (limonio de verdad, Juan Ai pufo»
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Donador* one el Conde de Onate klzj) d Dona Beatriz, de Guevara fu n Uta» Orig. Arch.de Nagtrd*.

E* Nía Ciudad de Na*cra á v %, dias del mes de Noviembre, año del naícimicnto del nueítro Salvad 
I, dor Jdu Chrtfto de 149 7. años, en pvefenciademiel Elcrivano , y telltgos de, yulo cfcriptos, 

parecieron ende preíbntes.d Iluftrc-, y muy Magnifico Señor d  DvqvE de N ager  a mi Señor, 
¿el Magnifico Señor C onde db O iiate; é luego los dichos Sehorcs3ance mi d  dicho Elcrivano toma
ron d afsienro que le ligue. Que por quanco d dicho Señor Duque prometió cu cafamiewo al dicho; 
Señor Conde de Oñare con D oúa Jv a n a  M anrique  í'u hermana, ciertas quancias de maravedís, para 
en quenta de las quaies d  dicho Duque le avia dado, y pagado en dinero, y oro , y placa , y leda , y li
branzas, y fueldo de gente , y en otros gallos cumplideros al dicho Conde, y a fu honra,algunas qua 11- 
tias de maravedisjlas quaies faifa agora no íe avian averiguado entre dios. E porque Ja voluntad del di - 
cho Señor Conde, era, y es de dotar áDoñA Be a t r i z  fu nieta, fija de Dos V ítor  , y de D oua ] v a 
n a , fija del dicho Duque ,alsi por razón que era (u nieta, fija de fu fijo mayor , como porque la dicha 
Don a Be a t r i z  avia de renunciar en Don P edro V elez,fijo del dicho Señor Conde ,1a legitima que 
le perteneícia,y pertenefee aver a los bienes, y herencia que quedaron de Doú a  Be a t r i z  de G v z m a n  
fu abuela , muger primera que fue del dicho Conde, como la legitima,que le pertenefeia de los bienes 
par rióles , que del dicho Señor Conde qucdaílcn. Por ende el dicho Señor Conde * dixa : Que todci 
aquello que por buena quenta parecieíle , y fe averigua (Ib que el dicho Señor Duque debia , y le era en 
cargo, y reífava a pagar de la dicha dote, que con Ja dicha fu hermana le prometió al tiempo que íe ca
so con ella, que codo aquello ge lo dav¿vy donava, y hacia cefsion, y donación á la dicha D oúa Be a -; 
TRizfu nieta, para ayuda a íu cafamiento: c prometía, e prometió de nunca rebocar efta donación y y 
tcafpart'acion en ningún tiempo del mundo , antes de la aver íiempre por firme , y de trabajar , y pro
curar, para que enü'utelfamento , y poífnmera voluntad, demanda ledexará la dicha Don A Be a t r i z  
cumplimiento haífa Soog. maravedís, fobee lo que élcntendieííc, que el dicho Duque le era en cargo, 
)’ rogava, y pedía por merced al dicho Señor Duque ,quequifie(Ie dar, y pagar ala dicha Don a Be a - f 
triz  ̂quaudo fe calarte, los maravedís , que aísi le debía, de la dicha dote : y íobce ello le encargava fu



. , vi^.tava v dib por Ubre, i- quito de la dicta dote, para agora , 4 pata
conciencia, ¿quel dicho Conclcl . y i  .vlsiictiR.erosdc nunca ge U pedir , m demandar
(¡euipre jamas, c prometía, c ptouKU , P ‘ ;; T  1() voiumaJ j 4HC )a diciia Conde-la de O .» »  
agota, «den magua tiempo del man • . 1 ^  ^  (u ^  ^  los bltl,c$ partidles que ¿1 dcxalli al
ftt muger,ovil-lie,y cobralle tnteiamt  ̂ u ^ (W  n ,)i!UB .Uxo: One le ooiiaava.v obliiib.clemiiiv.*

, pS PRUEBAS DEL LIBRO V1IL

icl debía ai dicho ^cnor v^uiwt ut *.* tucu* ***•«»a,«.»» ^
avia mandado, cada, > guando que U  cheba U o ú a  B ú a n u z  cuúiktle caíae. Cecea cic lo quai los dichos 
Scñoies Olioue, y Conde» otorgaeoii vn contrato fuentê , c hmic»A conícjo de Cetcam>sycoji i enuncia
ción de leyes, e obligación de bienes; e prometieron, e dieron iustccs, como Ca vallecas,de Io tener, 
y guardar» y cumplir nisi. £ por mayor hrmtza Hcmaron aquí íus nombres  ̂y rogaron a los prdenecs 
que fucilen decllotctligos. £l D vqvs, y Conde. £i C onde de Ohate. I  dugos que fueran prc- 
icntes, c vieron tirmar íus nombres en el regiftro de cite contrato , î cro García , Algua7.il de lu Seño
ría» e Diego de Navarra, c Pedro Sánchez de U Puente» Efcrivano publicode Nagcra>y Diego de Sa- 

y R o d r ig o  d e E fp in o ía  , y  Diego M a rtín e z, y o tro s . Q ue es fecho» y o to rg a d o  cu la d ich a  C iu -  

dad de N agcra» oño» c oía» y mes lu lo  n ich os. H y o  M artin  1 crn a n d tz  de B azaiij E íc iiv a u o  de C a m a , 
ra de la R cyn a n n cltra  Señora» é tu Notario p u b lico  en ia íu  C o r t e ,  y en to d o s ios tus R ey  n o s, e S e ñ o 

r ío s , que í uy p re íe n ie , en  v n o , con  los d ich o s te itig o s  d rod o  lo  que d ic h o  e s ,y  a o ro rg a m jc u ro  d e  lo s  

d ic h o s  Señores D u q u e , y Conde,citó e lcricu ta  e íc r iv í ,e  p o r en d e h z aquí eñ e m i f ig n o . E n  re ía m o n io  

d e  verdad »M artin Eci nandcz.

Covdcrt» m rc ' i  Cor,Je de Otan , y Duqut J ' Ñtgrra. [obre hs b U n e .M D ^  D,m PU V y?, ^ h , j
padre. Sajele de copla autorizada en pergamino del Ai ch. de Nagera.

O  Epan quintos ella Can» de pago, 4 finiquito, i^enunciación, c publica cfccitum vieren como yo 
S  DoNl>BDRoV«u*P*Gv.»AA*f Conde d c O ..,tc ,p o rm .,e p o t I^nABH*™ ,* V « 1«  db 

t i vRVARA mi hermana, ya difunta,quien gloríate , muger que fui <te Prevoite Loes García
c r i ,, Uroai-me noMos auai¿s>Y por ¿aña vno ae ellos ñauo cíiuaon de ra-■de Sa i  azar» y por tus luios, y hete tic ros, poiius q * -v 1

to, ¿ grato, á me obligo por mi perfil.», i  bienes, que ellos, c cada vno de ellos lo aeran poc rato , c  
grato, cifiirái), 4 paflón por todo lo de yufo contenido , y no irán , ni vertían contra ello en tiempo 
alguno, cu juyzio, ni fuera del. E 11 contra ello fuetea, o ve,..eren, yo me obligo«,« m i, e por todos 
mis bienes, i  de mis betedetos, ávidos, 4 por »ver, de lo pagar todo ,e  cada cola, patee de ello ,que 
ellos, b qualquier de ellos pidieren , 4 demanda ren. t  digo , qiw por qiunto yo trato pleyro con el 
Ilultrc, y muy Magnifico Señor Dos Antonio M/tNiuqvE Duque- de Nagcpym Señor no, feote las 
legitimas y herencia, 4 febecision, que 4 mi, c a la dicha Do.ua Beatriz mi hermana, nos podrían,C 
pudieflen pcrtcnciccr en los bienes, y herencias, que quedaron, c «mearon *  losllul res, y muy Mag
níficos Señores Don Pernio MaNiuqvc, ¿ Doüa Gviom a r m  CASTieo.Dnque, y Duquela, que fue
ron d- Naveta, que cu gloria fcan, mis 'Señores agüelos, e por Icg.f.ma herencia, e luícelsion de Dona 
I vana MÍNRim-a, mi Señora madre, luja legitima, y heredera de los dknos Don Panno ManR.^ve 
"y Doña Gviomab. de C astro, Duque, y Duquela de-Nagera, mis Señores agudos , como a dos hi
jos, y herederos legítimos, que yo, y la dicha Doña Beatriz etc Guevara mi hermana, quedamos , £■ fin
camos de la dicha Señora Do.U Jvana Man r u ív í, mibtuora madre, ya definirá, que en gloria fea; 
É afsimifmo Cobre la dote de la dicha Señora Doña Juana Manrique : c alsimilmo tratamos el dicho 
pleyro, Cobre la adminiftracion, y tuic-la, que de- mi pcrlona, c bienes, ¿ cala, y hazienda.y diado el di
cho D Pedro Manruíve,Duque de Nagera,mi Señor agudo tubo. E agora por nos quitar del d icho 
pkyw , fomos concernidos , que el dicho Señor Don Antonio Manrujvs , nos aya de dar, y d¿ 
i . q. y joou. maravedís por todo el dicho derecho , que yo d  dicho Conde , y la dicha Doña Bea

triz mi hermana, efus herederos avernos, e tenemos contra losheredcros, c bienes que quedaron de 
los dichos Duque, y Duqucía nudtros agudos. E que yo d dicho Conde ceda , é. trafpafie en el dicho 
Don A ntonio Manri^ve, mi Señor rio, todo el dicho derecho que íifsi nos pertenelce, d puede pet- 
tenefeer, a mi, e a la dicha Doña Beatriz , e lus herederos, para que todo ello fea del dicho Señor Du- 
que Don Anronio, y de aquel, y aquellosque de fu Señoría tubicre tirulo, b caufa : e me dcíiilieílé , á 
deli lia dd dicho pleyro, ¿renuncie la lit,e caufa , e ccdidlc, c rcnunciaflc en vos el dicho Don An
tonio M ANiuqyE, Duque de-Nagera mi Señor, iodo d  derecho, y acción , que yo, y la dichaDoñ* 
Beatriz de- Guevara mi hermana, c fus herederos, e míos , emos, ¿ tenemos , e pudiellemos aver, e te
ner, i nos periMiefcia, 4 pudiellc pertcnefeer a los dichos bienes, y herencias, que quedaron , e finca
ron de los dichos Don Pedro Manutuv e, y DoóaGviomar de C astro, Duquc,yDuquefá de Na
cer a , mis Señores agüelos, aisi por las dichas razones de legitimas3y herencia,c fubcelsiou ,e- dore ele la 
dicha 1 >oti A jv ANA M ANiuqy e, mi Señora madre, e adminittwcjon, ¿ tutela, y en otra qualquier ma
nera: por quanco yo ¿vifto , y entendido los tejlamentos de los dichos Señores Don Pedro Manri- 
uyi-, e- Doiia.Gviomar de C astro , mis Señores agudos, y de la dicha Doúa Jv an a Manriqvb 
mi Señora madre , y el derecho, ¿ acción que de lo fufodicho me- podía, e- puede perteuefeer, c de ro
do ello ciloy bien informado. Y aunque todo ello fea e n mas quantia, c cantidad» e mucha roas cauri.

dad



DE LA CASA DE LARA. 3

'dctnuc ----- ---- r -- - ,
futía mi voluntad de vos el nicho D on zíntonio  íVíaniuqwe, uuque dei\agera> mi licuor eu>> acíd i
cho i .q. e $oog. maravedís, que por razón dd  tucüo concierto j  e concomía me dais, c dates , ¿ pa- 
gaites, por quanto ios íclcibi cíe vueítra benoria, é por vuettro mandado,en dineros Conrados reaúnen,., 
te , é con erecto, Un talca r cola alguna. Y  en razón ue la entrega, y paga dei dicho í .q . ¿ $oog, mara
vedís, que de preíente no parece ante d  Elcrí vano, y itlíigos uc yuto elencos, renuncio, ¿  parto ue mi 
favor, y ayuda las dos leyes, c excepción del derecho, qut abia tarazón de la entrega, &c» t  me oblu 
y o  por mi períona,¿ bienes muebles, é rayees, ávidos, é por aver, e de mis herederos, c íulceliorcs de 
no pedir, ni demandar, ni pediremos, ni demandaremos, yo, ni la dicha D u ía  ttearmmi hermana, ni 
fus herederos , ni los mios , á vos d  dicho Don A ntonio Maniuqoe , Duque de Isagera ,  mi ¿enoc 
rio, ni a vueítros bienes, ni herederos el dicho i ,q. 3oop. maraveds, en juyzio ,  e hiera del, ni COü  
alguna fobre ¡¿i dicha razón, ni alo íuíodicho tócame, porque de rodo io cpie nidio es, y de cada cola, 
y parre de dio doy por libre, é quito, para íiemprc jamas, a vosd dicho Don Antonio Manriqv^  
Duque de Nagera, e a vueítros bienes, é herederos , ¿ me deíiíto , e aparco del dicho picyro, é je doy
por ninguno, e tcnuncio la lid, e caufa. E poda preíente renuncio, c do, é rraípaílo, para Iiemprc ja- 
m ' * "  rd'v tn.líUl /Iprf rlm A

acción
triz de Guevara mi neruiai i t i  3  L  U t o  U V i t U ^ L  V r f  T J  ___________ ________ 0
ner, e nos perrcncíce, c pudidieperteneícer, de prerente, ¿ de futuro por legitimas, e herencia ,c  fiq, 
cd'sion^e dore de los dichos D on P edro M an riqve  , c D oúa Gv io m a r  de C a str o , Duque,y Du - 
queía de Nagcra, mis Señores, c agüelos, como por legitimas , y herencia , c fubceísion de ia dicha 
Don a j  v ana M an riq ve ,  mi Señora madre: y por razón déla tutela, como en otra qualquier manera, 
c por qualquier titulo de derecho, e acción , e caula en los bienes, rayees , c muebles, c íemovieines, 
Villas, c fortalezas, c vaílaIlos> Lugares, é maravedís de juro, e de heredad, c de por vida, oro, ¿ pia
ra, e moneda amonedada, joyas, tapicería, pan, vino, cavallos , muías, acémilas , e frutos , e rentas, c 
de tocio dio,y en otros qualefquicr bienes, que didos dichos D on P edro  JvIa n r íQyE,e D oiÍa G v io
ta a r  de C a st r o , Duque, e Duqutfa de Najara , mis Señores, quedaron , e hncaron. E aísimiímo 
renuncio, e trafpaílo, para ñempre jamas,en vos el dicho D on A ñ tonio  M an riqve  , Duque de Naja
ra, mi Señoi tío, todo el derecho, e acción, que e, y tengo, y me pudidle , e pueda pcrcenefccr a ios 
dichos bienes, y herencia,que quedaron, e fincaron del dicho P , P edro M an riqve  .Duque de Najara, 
mi Señor, e agüelo, por razón- de herencia, doce, e de todo el tiempo, caños, que tubo la adniimúra- 
cion , e tutela de mi períona, e bienes, e caía ( y hacienda y eíbdo. Lo qual rodo que dicho es,renun
cio, cedo, y traípallo, pava íiemprc jamas, todoen vos el dicho D on A ntonio M a n r iq ve , Duque de 
Najara*, mi Señor, y en la períona, y períbhas, que dic vos, o de ellos hubieren rirulo , c caufa con los
frutos, e rentas que los dichos bienes an rentado, c rentaren, halh que realmente vos íean entregados,

U" ^  -«mbinr . renunciar . rrnÍDaílarlos dicho-

■ mn los -cU M m  , y firmezas at cjm y m n r ^  * w  9 j  ....... y — .s-------  ~ r "
ta  mas firmeza de lo que dicho es, digo,que hago pleyto omenage,vna,c dos, e ties vezes, viia, e dos, 
c eres vezes,' vna, e dos, erres vezes , léguu Fuero dcEfpnna , como Conde e Cavallero e omcHl- 
iodaloo en manos , c poderde Don |van de B ia m o Nte , hijo fegundo del Buitre Señor Condeltable 
■ de Navarra, orne Hijodalgo, que de mi io recibió, de tener. c guardar, e aver por firme, en codo tiem -
00 codo lo lobredicho ,  e cada coía , c parce de ello , c de lio ir , ni venir contra ello en tiempo algu
no’ ni Por aleuna maneta , ib pena de infame , y fementido , c de incurrir en las otras penas , en tai ca
fo eítablecidas, en que incurren los que quebrantan ius juramentos, e pleytos omenages. E porque cito 
feaiirme, e no venga en dubda , otorgue ella eiciitnta ante Gines de Saiazar , Efcrjvano de fus Magef- 
■ tades¿ Que fue fecha, y otorgada en la Villa de Amufco á io, dias de el mes de Diziembre , ano d«
1 c ió . ados. E fueron teftigos pccfentes á todo lo que dichoes , llamados , y rogados ,  y vieron fa
cer el dicho pleyto omenage al dicho Señor Conde de O n ate , e firmar en el rcgiftro de efta Carta fu 
nombre . Don luán de Biamonte , e Don Pedro de Biamontc , e el Contador Guillen lluiz ,  e Juaii 
de Hontoya., vecino de Valladoltd. El Gonue de O úate. E yo Gines.Martínez de Saiazar,  Etcriva- 
no de la CeUárea ,y  Católica Mageftaddel Emperador, y Rey Don Carlos ,  yde la Rcyna DonaJuana 
fu madre , nueftrds Señores , e fu Notario publico en la fu Corte , y en todos losfus R eyw s , c Seño
ríos , envno.concl dicho Don Pedto Velez de Guevara , Conde de O n ate , otorgante íufodicho ,a l  
qual doyfe queconozco , y con los dichos teltigosprefemé, fuy i  todo lo que diicho es , Scc. I or ende 
fiz aqui elle mi acoftumbrado figno, que es i  tal. En teltimoiuo de verdad,  Ginés Martínez de Sala-

zar * Elcrí vano, . . . . . .

u
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La Cande fu ài hmn remimi* f i  legitima materna enei Ditpn Dan Pedro f i  podre. Original

Archivo de Noterà.

S'Kímn cuantos cíb Carta vieren , como yo Don a Bri anua Manrique , hija legitima de el muy 
) ludiré Señor Don Pedro Manrique , Duque de Nagera,mi Señor,y de mi Señora Doñ a Gvio- 

mar de C astro , Duqueía de Nagera , digo : Que por qumuo eí dicho Duque mí Señor tiene 
tratado coíamicnto, para me dcípoíár , y calar con D on L v i s  de  lí i a m o n t e , hijo mayor 
del Condclbblede Navarra , ¿ me avian dado en doce, y cabimiento cierra qua neta de maravedís, 
por la legitima que me puede pertenecer de la dicha Duque la mi Señora. Por cade por h  p relente 
me doy por contenta , y pagada realmente, y con efecto déla legitima que me pertenefee , y puede 
puiencfctr de fa dicha Duqueía mi Señora , con Ja dicha doce ; ¿renuncié en el dicho Duque mi Se
ñor , todo , y qualquier derecho que yo é » y tengo , y me pertenece , y puede pertenecer en qual- 
quicr manera a los bienes , y herencia de la dicha Duqueía mi Señora , ¿lo cedo, e tralpallo todo 
ello en el dicho Duque mi Señor, para que deíde oy día en adelante lo aya , y tenga por luyo , y co
mo luyo, para Jo vender, donar, y traípallar, y tnagenar, y hazer de ello, y de cada cela , y pacte dcllo 
todo lo que quificrc, y por bien tobiete, como de cola íuya propia libre , y quita 3 y defembargada. Y  
prometo, y otorgo, y obligo mi perlona, y bienes de a ver por heme, eíubíe, y valedero, agora, y pa
ra iiempre jamas ella renunciación, eelsion, y traípalíacion que hago, Scc. En firmeza de lo qusl otor
gue la prefente antd Eícrivano , y teíhgosde yulo contenidos. Que es fecha, y otorgada en ia Ciudad 
de Nagera a 16. días del mes de Setiembre , año del naídmicnto de nucitro Salvador jeíu Cariño de 
148 6. años. Teítigos que fueron prefcwes , el Contador Martin de Ganrc , c el Macitrc-SaJa Hernán 
ibaívavez 3 y Rodrigo de Moreda. E yo Diego Martínez de Na varíete, Efcri vano publico de lá Ciu
dad de Nagera, por la autoridad .Real, que pielentchiv ai otorgamiento de efta Carta, en vno, con los 
dichos tcfligos , c por ende cita eferitura fiz eícri vir ocupado de negocios,e por ende fiz aquí elle mió 
figno. En reltimomo de verdad,Diego Martínez de Navarretc.

Memoria del caflmlcnto de Dona Gamitar Manrique, en ¡a Cafa de Cijlro*

EN el Lu^ñt de Copeccsá z. de Agoílo de 1 506. años, ante Eftevan de Ríaciielo. Notaríode E£ 
tadilla^DoN Pedro Manri^ve, Duque de Nagera, capitulo tí cabimiento de Doña GviomaR 
Manriqve fu hija , con D on Felipe de C astro y  Pinos, Señor délas Caíás de Catiro > y Pe

ralta, y de Ja Baronía de Pinñs, y de ios Vhcondados de Ylla, y Canee, hijo de Don Felipe de Calta» 
y Pinos, Señor de las haronías de Calta?, y Peralta, y de Doña María Hurtado de Mendoza fu muger. 
Y  ellos capítulos aprobo Doña Guiomar, en Zaragoza a 7. del miímo mes,y año, ame el mifmo Nota- 
íio/cguiífc ke en los memoriales de los plejrtos uela CVa de G»ftto. ,

Capítulos del eafimie uto de los fgandas Buques de Cardona, qu; eflan en mía piel de pergamino en el
* Archivo de JS!acera* , l

E N nombre del muy úko Dios eterno , Padre , F ijo, y Efpkitu Santo, y de la fu Bendita Madre.; 
Entre d muy Buitre , y muy Magnifico Sénior,d Sénior Don ¡van R amón Foech , Duque de 
Cardona, Marques úe Pallares, Condede Piradas, Vizconde de Viiiamuro, &c. Gran Condeíta* 

ble Daragon, y el muy Egregio, y Magmlico Sénior, el Sénior D on Fernando de C ar do n a  , Al
mirante de Aragón, c 6jo mayor legitimo del diro Sénior Duque de Cardona , y de la muy Buitre Se
niora la Seniora Donja /Udo,nza En r i^v e z , Duqueía de Cardona, íu muger, de vna parre, y el muy 
Iluílre, y Magni/ieo Sénior,el Sénior D on Pedro M a n r iq ve* Duque de Najara , Conde de Calíame* 
da, Se mor de Pont-Ferrada, y la Seniora D qnia Fr a n c i s c a  M anriqve  , fija legitima del dicto Se?- 
nior Duque de Nagera, y,de la muy Iluilre Seniora,la Seniora D oní a G víom  a r  , Duqueía de Nagera, 
fu muger, de la otra parte,: es allantado que los dicíos Séniores Almirantedc Angon,y D onia Fr a n 
cisca  M a n r iq v e , 1c *n de calar, y contraer matrimonio , fegunlo manda la Santa Madre Iglefiade 
Roma , con la bendición de Dios á íu Santo fervicio , y de los Rey , y Rey na , Principe , y Princcíla 
nudíros Séniores : íobre el qual calatnicnto an íeydo entre los dicíos Séniores Duque de Cardona , y 
Almirante de Arngon Fu ñjo, de vna parce , y los dicíos Séniores Duque de Nagera , y D onia Fr a n 
cisca fu hija, de la otra porte, concordados, pactados, firmados, y jurados los capí toles,aílentamien* 
tos, y apuntamientos íiguicntcs. E primeramente el uiélo Sénior DuqueMe Cardona, por contempla
ción de cite matrimonio, y por amor paternal que tiene al dicto Sénior Almirante fu fijo , por la pre- 
fen:e,cou las retenciones . vineles, y condiciones, que debaxo fe dirán , y no fin ellas , hereda el dicto 
D on Ferna ndo, Almirante de Aragón lu fijo .de rodos f us bienes muebles, y ráyeos,Villas,Lugares i y 
Señoríos: flilvo, quede retiene, paradeí cargar lu conciencia, heredar fijos , y facer a fus voluntades jas 
Baronías que tiene en el Reynodc Valencia,!;i Villa de Cámbales, Ja Baronía de PomfihoLt, y de Oral* 
da, con fus términos, y Lugares de las dictas Baronía, y de cada vna de ellas, fitas en el Principado de 
Caraiunia, con todas fus rentas, dercCtos, y emolumentos,vaiiállos, y jurifdiciones.y Señoríos,y otras 

1 qUalefquicr pertenencias de ellos, y de qualtfquier dellos; c mas fe retiene en la forma fufo di cía, todos



los ceñíales, afsi cu propiedar, ò propiedades, como en pendón, ò en pendones, que recibe, y debe re
cen ,en  qualquiu nombre , è por qualqincr forma , c riiuio ,iobre el General, y Balha General de el 
Principino cíe Oaiaìunia. E roas le retiene 3 maravedís en dineros de moneda, (obre codos Fus bie
nes muebles, y iv-yees. £ mas íe retiene el dicto Senior Duque de Cardona, el viuFruco, y rendas de los 
di ¿tos íus bienes muebles, y rayees, de los quaks hereda ti dicto Senior Almirante, y todo el Seniorio 
de ellos, de toda lu vida : y que deípues de los largos días de íu Senioria , todos los íulbdi¿tos bie
nes, y el Scniurio, y propiedat de eiios, torne, y venga, tiempo jure al ditto Senior Almirante , y fus 
ckíctiuiicnus. Hi qual heredamiento íulodi¿to,con las remendones i ufodictas, y no en otra manera ta
ce el ditto Senior Duque de Cardona . al dicto Senior Almirante lu lijo, con expreílb pacto, vinclo, y 
condición , que codos los dictosbienes , y heredamiento deípues de Jos largos dias del dicto Senior 
Almirante,itati del lijo mayor varón, que de eíte matrimonio naciere: y deipues ele íus descendientes 
vmeiando lo de vuos a otros propiamente,en calo que el dicto fijo mayor failefcieile, ò í'us defcendien- 
dientes failecidiéním fijos, prefiriendo íiemprcen cada vn caldque el caFo acaeciere, Jos varones à las 
muge res, y el mayor al menor, iervando iiempre del mayor , Falta el menor, per pediamente , eíte grado 
de íuceísion , y orden de genitura. £ fi Fueííe calo que de elle matrimonio , ni de otro el dido Senior 

Almirante no dexaíle fijos varones legítimos, y de eíte matrimonio quedalíen fijas,que aquellas lo here
den , y lo ayan porla miíma Forma deíuceísion, comoiuíodicto es , con Josmelmos viudos, y condi
ciones hilodictos de los fijos varones déla mayor,falta Ja menor, iervando la melma forma de genitura, 
y orden defucefsion, como íufodicto es, de los fijos, y aísien ellas,como en los defeendientes de ellos, 
con pacto exprello, y condición, que aquelJa hjaque en talcaíbíucedierc en el dido heredamiento , íi 
calada fuere, ò por cafar, ella, y Fu marido, y ius defendientes ayan de tomar, y traer el nombre , yias 
Armas del dicto Senior Duque de Cardona : è fi fuelle cafo que de elle matrimonio quedarte vna fija, 
b mudas, y no fijo varón ninguno, y de otro matrimonio quedarte del di do Senior Almirante fijo va- 
ron legitimo, que en tal calólas fijas deíte matrimonio lean doradas, legun den de agora íe doctan para 
entonces,y entonces para agora de los bienes fufodidos,que el dido SeníorAImirante á de heredar por 
vircut deíte heredamiento : es á fa ber,la primera fija de tì.qs. de maravedís, la fegunda de 4. la te rccra 
de 3. y las otras tantas quancas fuetea de 2. qs. cada vna de ellas : y fi qualqtiicr de las primeras murie
re antes de fe cafar, que entre en lu lugar la otra fija que deípues de ella fuere. E íi fuere caío , lo que 
Dios no quiera, que el dicto Senior Almirante, ò ios defendientes de aquel,en qualquier tiempo falle- 
cielìèn fin fijos, ò fi jas legítimos, que en tal cafo codos los dicfcos bienes , y colas tornen al dicto Senior 
Duque Fu padre,fi viviere,y fino viviere à aquel,ò aquellos queiu Señoría ovierc mandado, e ordenado 
por palabra ,6 por eforipto en íupoítrimera voluntar. Y clic heredamiento Face el dittoScnior Duque de 
Cardona, al dicto Senior Almirante Fu fijo, y á Fus deícen dientes, con las retenciones, v indos , y con-; 
dicioncs fuíbdictas, con toda vtiiidac, y firmeza de cilo : y íi Fuere necellavia iníinuacion ,quicr, y man
da Fu Senior ia,f a  inimuada delante de Juez Competente, para que en aquella Fea pucíta lu autori da t , y 
decreto, por cumplida, y bailante firmeza del dicto heredamiento : el qual dicto heredamiento,el dic
to Senior Almirante acepta, conlos yincios, y condicionesíuíodidos. V quieren los did'tos Seniores* 
que de eíte capiculo con las retenciones, vinclos, y condiciones íuibdicbs, ica fccta efriptura , y Car-t 
ta de heredamiento, larga, y ballante a coda vrilidat, y firmeza del dicto Senior Almirante,y de íus def- 
cendicntes, á vifta, y conocimiento de Letrados, que el dicto Senior Duque de Nagera, y el Senior Al
mirante quiíieren, losquales ordenen ella donación , y heredamiento , con las fuíodíctas retenciones,; 
viudos, y condiciones, y no fin ellas, con todas las clauíulas, renunciaciones , juramenros,Aligacio
nes que bien viíto les fuere , y para la firmeza de eíte heredamiento Fueren neceííarias. Iten el dicto 
Senior Duque de Nagera, por contemplación de eíte matrimonio, y por el amor que día dicta Seniora 
P onía Fra nc is^vA Fu fija legitima, tiene de pteíentc, dà, promete, y jura dar á la dicta Seniora D o- 
vía Fr a n c i s c a , en dote, y en nombre de dore, para traer en caíamiento al dicto Senior Almirante, 
por toda parte de heretagede padre, y madre legitima, y fuplimiento de aquella , y por todos , y qua-. 
kfquicr derecìos que ella tenga, 0 pueda tener , agora, ò por addante en los diítos bienes , y heredar 
de losdídtos Fus padre, c madre, exceptado dre£to de vinclo, y íubfuracion 7. q. zooy. maravedís , Jos 
tj nales 7.q. xooy. maravedís la dicta Seniora D oni A Fr a n c isc a  trae en dote , y en nombre de dote al 
ludo Senior Airnirtme. Y fi ai tiempo dclfalefcimiento de Ja dièta Seniora D oni a  Fra n cisca  ovie re 
de ella fijos, b fijas legítimos, y legitimas que Fea de aquellos, de vno, 6 de todos, òde aquel, ¿aque
llos cm ella quiíiere. Efi fuere calo que ella murielle fin fijos, legítimos fijos, y aquellos no vinieflen 
à edat de reltar, lo que Dios no mande,en cada vno de eltos calos, tórnenlos dictos 7. q. xoop. mara- 
udisal dicto Senior Duque de Nagera fu padre, fi fuere vivo,y fino.á aquel,ò aquellos que fu Señoría 
ovicre difpuello, y mandado en Fu tellamento , y polli imera voluntar : Falvoque pueda la dièta Senio
ra P onía Francisca  , difponer , y ordenar , y facerá todas fus voluntadesde Sooy. maravedís. L oi 
qua les o i ¿tos 7,q* 2oop. maraveuis de íuíodictos por el ditto Senior Duque de Nagera , á !a dicta Se
ri ir 'ta Do m a  Fra ncis ca  Fu hija , en dore, dados al dicto Senior Almirante, con expr ella licencia , y 
voluntar del dicto Senior Duque de Cardona Fu padre, otorga aver ávidos , y recebidos realmente , y 
di recto, y de aquellos promete de otorgar, facer, y firmar , íegun de prefine otorga, face , y firma 3I 
dioto Senior Duque de Nagera. A poca, y albarànde pago , largo 9 y bailante de ellos à roda firmeza , y 
f  guridad del dicto Senior Duque de Nagera,y déla dicta Seniora Doúa Francisca fu hi ja,è figuicn-
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¿lo cn cito .liehs artas el tolíumlne de Callida, dàui aíras a la dicta Seniora Do, a I r ancjsca í>oop. 
.hnaravtdis, ios quatta Sooy. maravedís, eoa tos .ci cio.> y .q . looy, maravedís «ci «uiì , que pur ìolR-s 
. ion S. qs. de mis. ti dicto Senior Almirante, coa capretto contUitinúeiuo,y volunta: elei bietole mor 
Du*[«e uc Cardona iti padre, promete, y ie oblila Le pagar ,y  tornar a la dieta Seniora Doua Fram- 

t. cisca , V a ios iuyos Jargamentc,y bailante, ta ocio que ayaiugac à retti melo a de dote ,y aquellos lauta, 
y ali Cisura generalmente lubtc toóos ius bienes mutées, y tayces, ávidos, y. por aver, ci’pcc talmente lo
be e laì, Villas, y ib rial« as, y lugares de RcuagA, y  ì roer<i} U ijìc ifm r , P itu ita , JonfP¿HO} iTîfret, y U  
M o  i f  affi y cou lus términos, val latios,dereccos, y emolumentos de ellos , y de* cada vno de dios. V por 
(pomo ai pedente no ic tabe íi las dietas Villas, fortalezas, y Lugares ¿on fulicicntc ícguridat para los 
di ¿tos íf. (|s, de maravedís, del dote, y arras, clU concertado que «entro de i y. dias oepiics de Lelos 
dios deípo/orios, el di Do Senior Duque ue Nagera , embie patona , ¿ patonas pata lo ver ; y íitu> 
fuere iuíidencc fegucidar para ello,quel dicto ScniorAlmiramt aya de tacer cumplimiento de mas vaí- 
falius, y rema, taita que baite à compì ida la legumi au De las quale s cotas, d  pea almen te obligadas , tè 
aya de ordente integrar potftfsion para en cafo de1 rei ti cuci on de dote , y ai ras, con juramento dejos 
vai lid los, y otras íegu ri badts aeolhmibtadas,à villa, y coule jo délos Leñados por el dicto Senior Du- 
que de Nagera nombrados, de las qualcs colas,efpcciaimcme obligadas; la dicta Seniora Doña Fran
cisca, en calo de retti tue ion de dote tenga la poilelsítm,falla fer integramente pagada del dicto dotc¿ 
y an as, recibiendo los frutos, y aquellos faciendo tuyos propios, y no íc queute en tuerte de paga., 
Leu, el dicto Senior Duque de Cardona, dà , y promete dar al ditto Senior Almirante de A vagón-fu 
lijo, pata fu foíteuimiento,culos días del dicto-Senior Duque de Cardona íu padre ip, CaÜcilanosde 
oro en cada vn an i o, los qua les de p relente le coni ¡gnu fobie las rentas del Marque lado de PaJ lares : y 
li aquellas no bailaren páralos dictos rp. Caltellanos,liaccrlcdc otras rentas cumplimiento., prometieñ- 
do de prefente darle titolo de Marques,ò de Conde,, lo que mas el di Do Senior Duque quiííere. ícen, 
es concertado entre los díaos Seniores, y la dicta Seniora Doua Francisca Manriqvê , de prelente 
promete, y jura (blcpnemcntc à nueilro Senior Dios, y à tus Santos Evangelios, por lu . manos corpo- 
raímente tocados, que dentro de v o mescle! pues de cumplido el dicío matrimonio de ella con elditto 
Senior Almirante, ella con exprciïo conlèwimicnto, y volunta: «el dicto Senior Almirante renunciará',-, 
fegun deprclcutc, por virent de elle capitulo renuncia, aorn para entonces , y entonces para aoraD los. 
di¿tos Seniores Duque, y D uqueía de Nagera lus padre , y madre , y al Senior Conde de Tre vino fü 
iicrmano , y a los í'uyos ,y à cada vno dedos , àquaìdqimrdrectos , y acHones que día tenga , y tener 
pueda, b¿ ella pertenezcan, y pertenecer puedan, aova, ó para adelante , por razón de legitima, y fu* : 
pie mento de aquella, ò por otros qualefquier d re ¿tos, via , forma, y manera que decirle pueda en ios 
bienes, y heredades délos dictos Seniores fus.padre, y madre, y hermano,y cada vno de ellos, con to
das aquellas da uí nías ¡> y renunciaciones, que por faleguridit, y til meza fueren ncxellarias , à conte jo 
de Letrados , que nombrar qaeuáu ; jos.quaics puedan facer , cílender ella renunciación , ò làquar de 
día actosfpaiíbs à toda ícguridat de fus Seniorias, las qualeselhenfiones pueda facer el Notario , que 
cfta capitulación teHihcagalvados íicmprc à la dicta Seniora Donia Francisca , y à losíuyos, viudos,, 
y íuftituciones, álos qualcs no- entiende renunciar : y también íi alguna cofa los dictos Seniores délit- 
voluntar le querrán dar.Y el ditto Senior Almirante ya de prclcr.tc,-sorapara entonces, y entonces pa-, 
xa aora ¿dala eonlcntimiento à la dicía renunciación, y dilfcincu>n¿con todo cumplimiento, parala fir
meza de aquella, lten, mas (^concordado entre ios dictos Seniores, que la dicto Donia Francisca. 
no aya parteen Jas mejorías que el dicto Senior Almirante ficiere,confiante el diDo matrimonio. Iten> -■ 
es concordado, entre las dictas partes, que dentro de i y, dias primeros venientes, delpues de firmados 
losprcfcntes cap i cu i os, cm bi aún perfanas, con poderes bailantes délos di Dos Seniores Almirante de 
Aragon, y Donia Francisca few R iqvE , para pedir en fus nombres delante de los Proviforcs de tí 
Qbilpado-.de- Calahorra , ¿.quien tile negocio por nueilro Santo Padre es cometido, difpenlácion. 
para poder calar, y conrrahér elle maiagaonio del dicto Senior Almirante,con la dicía Seniora Donia 
Frangí s qy a Manriove. Itcn, es.dQKoa dado entre eílos Seniores, que dentro de 50. dias primeros 
Jiguicntes, delpues de obtenidas lds diDas difpenlíicionescl diéío Senior Almirante de Aragon, embia
vi per ièna con poder bailante pará poderfe delpofar,por palabras de prefente, conia dicha Seniora Do- 
nía Francisca Man ru v̂ e. lien, e$ concordado entre los di Dos Seniores , que complico lo fufo- 
dicto dentro de (císmeles fe ayan de juntarlos dichos Scniorescn la Comarqua de Zaragoza , y en el 
Lugar à donde fuere entre ellos concordado, adonde entonces fe belen , con la bendición de Dios, ef 
dicto Senior Almirante de Aragon, conia dicha Seniora Doiia Francisca Manriqve. Iten, es con
cordado entre los di Dos Seniores , que los términos fulodiDos , y cada vno de ellos fe puedan alarga r, 
y acurta r , à conocimiento de los diDos Seniores lauques de Cardona , y de Nagera. Ircn, los d?Dos 
Seniores, y cada vno de ellos •prometen , y juran de tener, cumplir ,  y.guardar todas las cofas fufodic- 
tas, y cada vna de ellas, legan de fufo fe contiene, ío penade zup. florines de oro, para la pane obe
diente. lien, lo íuiodiclojfegun largamente de fufolcdiccj, los dictos Séniores , y cada vnodeelios 
otorgan,cn quanto cada vno de ellos toqua, y atorraran fcripuuas, y contratos de los fufodiDos ca- 
piiüjoSj y de cada vno uc ellos untel Notario publico, debaxo contenido,- firmeŝ y valederos) con coi\- 
fronraciones, y con todas claufulas, renunciaciones, obligaciones,y jiiLMmenros,por fu firmeza necefia- 
ibs : ue los qualcs capítulos, y decada vno de ellos, quieren , y mandan, y cada vno. de ellos, quiere, y
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ir,indague por cl dicto Notario feanfeaos aaos,efcripturis,y contractos públicos,y neceflàrios- es i  
ù  ber,los que ficieren por parte de ios diftos Seniores Duque de Cardona,/Almirante de Araron fu f i. 
}o ,i  ccnoviroienw de Le rados.pcr fus Señorías nombrados : y los que ficieren por parte de Tos dicto* 
Seniores Duque de N agen.y fu tija DoñA Francisca , à cortejo de Letrados, porfus Señorías nom 
brado::) os quaies puedan facer cllendcr los diílosactos, con todas Jas claufulas neceltarias por íu fir- 
meza *m> mudandojui ialkndo de Ja ¿uftauda i'uíodicta cu cola alguna. * * *

En el Cadillo de Arbcgna ,  dei Principado de Cataluña , l t p .< l e  Julio de 1 4 0 7 . ante luán Baici- 
fu Secretario,y Notario publico,  D.Jvan Ramon Fojlch, Duque de Cardona, haré fu Procurador Ì  
Moten Juan de Monrós Cavaliere,para aprobar, y confirmar ellos capítulos. V en 7.deJu»io  del m jf  
mo año,en Nagcra.antc Diego Manuel,Elcrivano.D.Pedro Manriqve,Duque de Naecra ,  dió otro 
(enrejante poder al'Ttforero Fernán Martínez dcNavarrctctlos quaies juntos en la Villa dcEpila deiRey 
110 de Aragón,en las catas del muy Egregio SeñorD. Miguel Ximcnez de Urrea, Conde deAranda i  17" 
de Setiembre del mifmo año : 49 7.aprobaron, y confirmaron,en nombre de fus párteseos dichos’ capi? 
tulos:y fe obligaron,à queeltarian,y pallarían por lo en ellos contenido-V deíjpues detto,enEpila à 17"" 
de Febrero de 1498. ame el milmo Juan de A brego, N otario , ellando prefentcs la muy Iluílre Se
ñora Don a Ai DON2A ENRiQyíz.Duqucla de Cardona, y los muy Egregios Señores D . Fernando na 
C ardona, Almirante de Aragón,y ia Señora Doña Francisca M anricíve: los dichos Juan deM on 
lós.yFeinaiiMarrinez dcNavarrcte.Ios pidieron,que toalíén,yaprobaHén eltos capitulos-yeiios lo hizie' 
ran:y el Almirante contefsó aver recibido del Duque deNagera, fuluegro,los.7.qs. »oou.mrs.det dot«
<jae íc ofreció. *  w

Doña Aldonca de Guarnan renuncia en D. Luís Manrique,,fi hermano Ja cafa de Filla-Ximena.
Archivo de Nagera.

EN Navarrcre.á 28. deSctiembrc de 1 yo8.años,ante elNobleScñorAriasGaravito,Corregidor del* 
dichaVilla,y MarnnFernandez de Barcena,Efccivano del Rey,y de taReyna,parecieron la Señora 

DoñA A ldonza de GvzMAN,yAJonfo dtLeon/u curador,de Ja v»aparte:yde la otra el Magnificóse 
ñor D. L visManiuqve, íu hermano: y luego la dicha Dona A ldorá dixo al dicho Corregidor 0™ 
por quanto el Iiuftre Señor Duque deNagera,fu Señor,compróla cafa,y heredades deVilla Ximé-ia y 
hizo merced della por ín vida ai Scuor Ramiro de Guzman: por cuyo fallecimiento, teniendo el dicho 
Señor Duque la dicha cafa,la mandò en calamiento àia Señora DoñA M encia , fu hermana con Don 
A lonso Manrioveicoo condición,que fi ella murieirc fin hijo legitimo varón, bolvieíle al’ Duque v  
porque aviendo la dicha Dona Mencia fiiiiecido fin hijos, la dicha caía bolviò al dicho Señor J l i  
goza va,que le fuplicava que hiziefle merced delia al dicho D. Luis,fu hermano, pues ella le aviaren«« 
ciado íus bienes,muriendo fin hijos. Y que declara va no tener derecho alguno i  la dicha cafa y hazle«' 
da: y en cafo de tenerle,le trafpalliva en ti dicho D. Luis , en remuneración de los cargos que' tenia dei" 
Duque,cfpecialmcurc de lo que íu Seiíoria gallò en defenderla del pley to,que Pedro de Herrera y IUa,. 
de Guzman trataron en el Cortejo,y Chanciilcria, con la dicha DoñA Mencia, fobie el juro que reni*
en Campos. * * * *

Tejían: :nro de Ramiro deGnunan. Archivo de Nastra. -

ENlaVilIadeAmufco.àio.dcNoviembre de 1489. ante Juan Ortiz de Amufco,Efcri vatio,Ramiro 
, DEGvzMAN.vczino dcCarnon,haze fu teñamente,ellando l'ano.Mandalefepulrar cu elMonafte- 
no de Santa Maria de Conlolacion de Calahorra, delante del Altar de N. S. dentro de la red del Altar 

Mayor,y que aiii fea putita vna tumba negra grande,con Tus Armas,y fe le digan Millas,/ Anivcrfarios.' 
Manda à Juan de Barreda,íu criado,zo.ove;as,con fus fijos,y fu cavallo el rucio,confu filia y atavio y 
todas fus armas,con calidad de que no pueda venderlas fin avilar i  fus herederos, por fi quiíieren com
prarlas. Haze otras mandas à elle modo Ì fus criados,y que fe Ies pague fu acortamiento. Quiere que fe 
dòn al ama de Doúa Mencia ,(u (¡ja, ig,mts. Dize,quc Gonzalo de C astaúeda, fu yerno, mandò i  
fu luja Doóa Inés,fu efpofa, zop .mrs.con tai,que entrarte en Religión,/ al tiempo que el murió ía de- 
xó otros bienes,y el los recibiò:por lo qnal.y por cargosque della tenia,la manda roou.mrs.y ruega a! 
Señor Duque que fe ios di,ahi de ios 60p.mrs.que le debia de los 60y.mrs.de juro, que del comprò ■ 
como délos f  oy .mrs. que je avia de dar,y otros yoy.á DoñA Mencia, fu bija, délos que D .D xegod» 
Sanoovai en fuSeñorialos dexó. Declara, que poco tiempo antes fe avia defpofado couD oiiaL eonui*  
de Sitien,dandola en arras, y dote roo.llorínes de oro.de que declara, quefolo los 100. cabían en e 
diez mo de fus bienes:/ que los paños ,y joyas que la avia dado,fuellen para fus herederos dil.-y fi ella lo* 
quilkflcjíc le ditrtèn apreciadosty en quanto al dote,y roe joras,fe remite à lo qne fe hallare por milicia., 
Dizc.que por quanto defdc que Doóa A ioonza/ u fija,nació,fu voluntad, y de Doña M a r ia , fu ma
die i.elja,fue,quc entrarte tn la Orden de Santa Ciara: ls léñala para ello 6oy. mrs. con que la aparta dfl 
fnsb-encs.De.va por fu vniverfal h. redera à Doña Mencia, fu hija, y (por i¡ Doña Aldonca no quifier* 
fer Monja) Ja mejora en c) tercio,/ quinto de fus bienes, fenalandofele en el juro que tenia en Melgar 
y Lian ladilla, Iglelias, y ParapÜcga, que era de- zoy. mrs. y en el heredamiento,cafas, viñas, y tierras de 
Villa Ximcna.v cafas de Carrinn.Quiere, que ii Doñ.iAidonqa muriere fin entrar en Religión fea Doña 
Mencia fn heredera. Dizc,que Pedro deHeredia.vezino de S.Cebrian, por vna obligacioTr confettò de
ber à Doóa Maria deS ando v al 16 fy.mrs.de que tenia prendas de oro,y piata del ScñorDuque <1* 
Nageratla qua! obligación,que fe hallaría entre fus papeles,quiere que fe dé alGuardian dcVillafilos.con 
papel,de que no la entregaría fino i  la dicha Doña Maria de Snido val, quando eltjmdlè ey incuterà ¡i.
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bertadjím ptcmfa de nadie:y que por fallecimiento delía h daria a DoüaMencía de Gvzm a n,hija de 
tcít ,dor,ydela chchaDoñaMariadeSandavabctlandoalsimifmo en fu líbertad.Dize,qucporquanto íuSe* 
ñoralaCoinendadota,queDios aya,vendió ciertos vaialios delMonafteriodeSamaFimia,áDiEGo deKo* 
xas »Señor dcPoza,por ioog.mrs¿y vna heredad de la dicha Caía á la Villa deMelgar,y en vna vibración 
que ¿I díchoMonallerio fchi¿o,él le obligo á dar i 20g.ntrs.afsi délos vallinos, como de taher edad inun
dándolo el Señor Maeilre de Santiago* Por tanto, manda que le requiera a la Señora Doñ a Maria  ds 
C a$tAnte a,a#ualComendadora dd dicho Mona{tcrio,para que como obligada que era a pagar la mil- 
ma canudadjwziellé á el libre de aquella obligación*, y no queriéndolo hazer > fe acudicfle aí Maeftre de 
Santiago, para que la anutalle,llevando á elle fin carta de la Señora Duqucfa de Nagera paraM artin ot 
T ordesill as Comendador de Ribera,que avia hecho feguridad de dcfpachar eUo.Hazefus manlefo- 
res,y tdhmcntariosá Juan de Quintana,Mayordomo dei Señor Ar$obífpo,y a Pedro de Ponte, vezino 
dcAmufca ,y á Juan de Barreda,íu criado,vezino de Villa-Ximena,y de xa por fu vniverfal heredera 4 la 
dicha D oÍia Mencia de Gv2MAN,fu hija,y de la dicha Doñ a María  de SandOyal > encargándola 
que rrabaje mucho en mantener vn criado luyo.

Tegumento de Don Diego de Sandovd}Senor de âldenebrô y Pillafr echas ¿¡ue efid original en el Arclnús
de los Duques del infantado.

E* N la Fortaleza del Pardo,Viernes,29.de Julio de 149 i.años,ante GeronimoFernandez,Efcrivano 
é publico de Madrid,D* Diego Gómez de Saudóval de Rojas y de Guzman Cifneros y Avellaneda, 

citando cnla dicha Fortaleza,por mandadodel Rey,y de la Rcyna.y entermo deí cuerpo, haze fu tefta- 
memó. Mandóle fepukar cu el Monafterio de Nagera déla Orden de S. Benito , donde, y como con el 
Prior,y Mouges dél tenia conectad^ y para que cumplicílen fu entierro, y honras, los m tilda 5 g. m rs, 
de renta de M,.rtiniegas,que tenia en FuentcD.Bermudo,Frechil[a,yViIIavaquerin,para liempre jamas, 
con cíaufula de.no venderlas:y que haziendolo,bol vieUcn u fus herederos, Manda dlPrior de laClaultra 
del dicho Mona(tccio,y quatro Mouges deí, 4('fúao, rtm.de renca,repartidos los ig.para el Prior,y ios 
demás en los Mouges,a razón de 900.mrs.cada vuojporquciedtxéííen cada dia vna Miííá de N. Señora 
defpues de la Ma\ or:y a los Infantes del dicho Monalleno, porque tuvielfeu cargo cada día de tañer lá 
plegaria, manda 700.mrs.de renta» Y para los dichos Prior,Mouges, y Infantes, manda que íe compren 
ocho cargas de trigo de renta,y otras fds que el Prior percíyidíe: lastres para repartir en limoíha á los 
Romeros qucpallaíleu por aquella cala: y las tres reliantes,para losMonges,en dos dias fcílivos del año, 
con cargo de dezir íbbre fu fcpoltura dos Reí-ponfos. Quiere , que le coctlpcen dos Gargas de tri go de 
renta, para dos Clérigos , que tengan obligación a dezir por fu alma el dia de ia Encarnación de N.Se
ñora dos Millas cantadas, oficiándolas los Mongesdc aquel Convento: 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,quatro Monges,y dos infantes,al que por íucrtcie cupiererío quaí , y feudos pares de bor- 
ccgides,lleven cada año, porque'cuyden de cumplir rodo lo íbbredicho. Manda al dicho Monallerio de 
S. Benito el íu Lugar de brilla-Hl/da^nlA jurddtcion de Saldada,con el Señorío,y valla 11 os,porque rti- 
viefien cargo derogará Dios por él, y fus difuntos Lpucsau tiquea vía deícado, y tenía devoción de ha
zer en ¿1 vn Monallerio en que huvieile nueve devotos, Comendadores dei Santo Sepulcro, no ella va 
entonces en dilpolicion de lo ^xccutar: y ordeña, que no vendan el dicho Lugar, y qu e le pierdan, filo 
hizRte!),j>|/í4 D. Ly is MANtuqy_£ifyo de Duda Ma r ía , mifija. Manda al Docfc. Fernán
Gómez de Agreda, 1*j1 cal déla Chancilieria de lus Altezas,paca'ci,y lus herederos, los 8oo.mrs.que te
nía de Martiuiega en Villa* Ruínicl. Manda a Juan de Pillee UÍq , fu yerno,para el,y fus herederos, t y 200, 
mrs.quc tenia de Martiníega en Bobadillade Ruyícco,y mas yog.mrs.endineros.Manda alMonalterio 
de S. Francifcodc Sahagnn, dondee(lavaníepultadosfus ánrépailados, porquerogailen á Dios por fus 
animas,y la fuva,y poi cidras colas que a\iati de hazct cu las íepulcttras de íus padres, y hermanos, y del 
dicho Juan de Vallecilíujlu yerno# fus lijos, 3 y 2oo,mrs, que el reñía de Martiuiega en ía Villa de Caf- 
fromocho,para que los huvieile fiempre aquel Mona Herí o: y fi acato, por eilir firuados,no los pudieJleu 
tener,qqierc,que el dicho Juan de Vallecillo, íu yerno, y íus herederos,y fuceíloccs los cobren,y acudan 
cada año con ellos al díchoMonaílerío.Manda á Alvaro Calderón,fu criado, 30g.mrs.por cargos que 
da tenia:# mas 2oy, mrs. para que cria He, y enfeñaife .1 leer a dos hijos baflardos dei rellador, que fe 
llamavfui D. Diego, y D. Jvan#  que áD.Diego le puíicílé con cí Señor Prior de S» Juan. Quiere, que 
á Pedro de Collados, fu criado, que era Mayordomo del Marques de Aguiiar, fe dieifen zoy. mrs. y á 
Situdo val,el viejón vezino de Caihillo,fy.mrs.A DoiiaL éonoRjÍu hija del rellador, manda íoou.nirs* 
para fu cafamieiito , y que la cafaííe el Señor Duque de Najara con fu hijo de Avaíos, ó con Diego de 
Londoño. Dize, que porquanto librñ á Doúa M.emcia ,Íu nieta,hija de D oua Ma r ía , fu hija , y de 
Ramiro de Guzmm , toog,mrs.para fu cafamiento, en la debda de Ayora , manda que fe 1c cumpla : y 

* que cambíen fe paguen á Doiia Inés Enriqvez de la C ar ra , madre de ía dicha Doña Maria,fu hija, 
Jos fop.mrs.qüe en la mifma debda la librñ. Dize, que compro de fus hermanos D on Pedro , y Dow 
Jvan , las parresque avian en el Condado de Denia, y otros Scñoriosdd Reyuo de Aragón , quefue- 

,ron dd Conde íu padre : y por quanto no fe lo acabo de pagar , manda para defeargar fu conciencia , ¿ 
^D.Aleonso deSandoval/ u íobtino,hijo del dichoD.Pcdrofu hermano,toda la acción ydcrecho que 
pierda á I^Vilja de Val denebro: y que fi nolo q«ificllc,fele dieiren zooy.mrs.e quede k  dicha acción ,y de
recho de U dUhaPllU de^aldmho^opjiu v.tj¡lt¡l»s>yFm4¡fzfa?e términos,para D ora Mar ía ,m¡j¡ja¿
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DE LA CASA DE LAR.A*]
paral). LVisManriqv*,fijo delDuyue deNajár^mi //Arpero qué tilo fucile dcfpues de ÍUs cUa$,yU$ e f 
cri turas fe cobra tica deDoñAMENeiA,fuhija,iu cuyo poder cifcavan.Mandaá D.PedrodeSandov'al * 
fu hertnano,y á DoúaMemcia deSoler,íu muger,ioo£.mts.para ayuda ¿catar fus hijos. Manda ¿Do- 
da Inés de LEYVA,muger de fu hermauoD.J van de Sandoval, toop.mes.para ayudad cafar dos hi
jas que del quedaron. Manda áD. Alvaro de Luna, fijo del Señor D. PedrodeLuna, loop. mrs. por 
cargos que del tenia. Nombra por ejecutores del te tedamento d ios ácñoresPrior deS. JuanU. Atv aro  
de AsxvñiGA>y al Obifpo de Jaén D. Lvis OssoRio,y ai Doéfc. Fernán Gomes de Agreda, y a Fr.Fran- 
cifco de Santa Maria,Prior de Prado,yi Micer Alton de la Cavaileria(y a Miccr Andrea Oílarte.Üocí:*; 
en Leyes Valeñehmos,y al Comendador Maellre Franci Aveiiau , el qual labia muchas cofas de íu ha-. 
2ienda,y cenia las eí’cri turas de la deV alenda, y los conciertos que huvo entre el > y e f Marques dt Oenia, 
;por. mandado del Señor Rey de Aragón,difunto* Inftituye- por fu vai verial heredero al ¿fey Don Fer„ 
k ando ,fu. Señor,afsí en la acción,y derecho que tenia a la Villa dcAyóra,ya las.otrasuis Vidas, y Lu^ 
garcs,y Baronía de Huefa, Aínnejja,y Blefa fin  el Reyno de Aragón, como a los q tuero granos de Sicilia  ̂
por quanro el Señor Rey D* Juan,de glorióla memoria,fu padre,hizo merced de todo ello al Cpude de 
Caítro,padre del teftador,y el quería fervic con ello aS. A.para ílempre, entendiendo que hazin lo mejor 
parala animajV de fu padcecy leluplica mandallever por jnílicia ciertos debates que tenia en.Valencia 
cun el Señor Marques de Dcnia, y en Galtiüa con otras períouas , (obre los mayorazgos de fu padre, y 
vínculos de caíamientas,y donaciones. Revoca otro qnaíquier tellamcnto que huvitílé hechotyle otor
ga dicho dia,mes,y año, íiendo teftigos Fernando de Mercado, Alfonfo deLorca, y Gonzalo de Catla- 
ñeda,vezinos de Madrid.La firma dize: Don Diego Gómez de Sandoval de R ojas y de Gvzman v  
Avellaneda , y de fu mifma letra dize al principio de cada plana: Jesvs Mar ía  : y al fin firma, Do m 
D iego de Sandoval*

Genealogía del Abito de D »Ir anafe o de Orénje Aianripte ySeñor de yb/saya. Que pt̂ tte de la Ejcñ-vanla dt
Cantara de la Ora en de Santiago,

EL Rey Don Felipe II. en San Lorenzo,a 7 .de May o de t ySS.por Cédula,refrendada de Francif- 
co González de Hercdia, hizo merced dei Abito oc Santiago d DonFrancifco de Orenfe Manti- 

que, el qualia pre lento en el Contejo de las Ordenes, con ella Genealogía.
Don Francifco de Orenle Manrique,uijo de Diego Orenle de Cuevas-Rubias, vezino,y Regidor de 

Burgos , y de Doüa j v ana Manri^v & , bija narural del Duque de Nagera. Abuelos paremos: Pedro 
Orenle de Cuevas- Rubias , vezino, y Regidor de Burgos, y Doña María de Vi lia tañe, natural de Sala
manca. Abuelos maternos: D. Pedro M aniu^ve, Duque de Nagora,y Doña Bus Deigadillo , naturales 
de Nogera. Luego pone otros alce ndie ares fuy osde la ramilla de Covarrubias , que no hazeuil nutlh'O 
aíIuinpto,y en virtud delta Genealogía íe 1c hizieron las pruebas,y íe le dio titulo deCavallero de laOr-* 
den de Santiago , en ia forma ordinaria *

Titido de Coñac deTrevino^ne vi original en es Archivo de la Cafa de Nageras

D On Fernando^ Dora Isabel,por la gracia de Dios, Rey,* Reviu de Caílilla,de Leoni de Ará-i 
goiijdeSicilia,de Granarla,ue T oledo,uc Valencia,de Gaiiicia>de Mallorcas, de Sevilla  ̂ dcCer- 

deña t de Cor do va,de Córcega, de Murciare Jacn.dc los Aigarv«,de AIgceira,de Gibraltar,dc las Islas 
de Canaria, Conoes de Barcelona,e Se ñores de Vizcaya, c de Molina, Duques de Atenas,c dcNeopatria  ̂
Condes de Royieilon>e de Cerdaijia)Marqueles ae Orilün, e de Gucca»u¿ Porque á los Reyes, é Prin
cipes, es propia cola de honrarle lubiimar ,e hazergradaste mercedes a lus lubditos, y naturales, cfpe- 
ciaí mente aquellos que bic;i,c lea i mente los íirven; lo quai por 110 s v.iíto,c conhderandolos muchos, c 
bucnos ê leales tetvicios,quc vos D. Antonio Manru v̂e, hijo de D. Pedro Manriove , Duque de 
Nagcra,nos avedes fecho,e facedes de cada dia,c cipe ramos que nos fareis de aquí adelante,a vemos por 
bien,y esnueftra merced,que ue aqui adelante, vos,c deípuesdevucílrosdias,vueil:ro hijo mayor iegi- 
timo,que heredare vueíleos bienes por vía de mayorazgo,feai$,c vos intituléis Conde de la bvestrá 
V illa deT revidOjC vos fea fecha la falva,e todas las otras foiepnidades,que ion dchi.ias,y íé deben fa- 
ccr,í'egund las leyes por nos fechas cu las Cortes de! oledo,¿ en las otras leyes de nueflros Reynos ,a los 
otros Condesde miélicos Reynos. L ayadcs,é goccdcs,e vos lean guardadas todaslas prchemínencias, 
e cirimoníaSjC perrogativas,quefegun las dichas leyes uebcdcsavcr,e gozar,c fe deben á iosotrosCon- 
dcs de nutllros Reynos, E por tila aucíha Carta b por fu traslado,lignado de Efcri vano publico, man
damos al Principe D»juan,mielh*o muy caro e muy amado hijo,e á los Infantes.Perlados^uqueSjMac- 
qucfcSjCondes, Ricos-Ornes,Madtrcs de las Ordenes, Pri^res,Coineudodores,c a los del nuelíro Con- 
lejoje Oidores déla uueílva Abdieueia, Alcaldes,¿ otras Justicias qualefquier déla uucítra Cafa, y Cor
te^ Chancilleriajca todos los Concejos, juiticias,Alcaldes,Alguaciles,Regidores,Cavallero«, Elcude  ̂
rosjOficialeSjC Ornes buenos,de rodas Jas Cibdndes fi Villas,v Lugares délos nuedrosReynos,e Seño. 
rios,quede aqui adelante vos intitulen , e llamen , C onde de la bvestra Villa de T réviuo, é vos 
gnardcn,c fagan guardar,rodas las prehemitiendas, petrogati vas,é inmunidadesjque fegun las dichas le
yes vos deben fer guardadas* C.t nos,por La preícnte vos criamosCoNDR de la bvestraV illa déT re- 
v\ño,c que en ello impedimento ai gimo vos non pongan, ninconficntan poner. H fi deíloque dicho es 
quifierdes mieí>raCartadcPrcvíÍlejo,por efta dicha nudlraCarta mandamosaí iuieih*oChancíl]er,¿Not3 
viosj e EfcdvaaosMayores de los nuetltosPrc îUejosje eonfirmnciones ĉ a los otrosOiiciales,que eílin ^
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]á tabla de los mieítrosfellos,que vos lo den,c libren,« pallen,yfelleit,c que en cHo,ni en cofa alguna,ni 
«uparte dellojembargOjni eoiuraríoalguno,vos non pongan, ni conlicntanponetie ¡os vnos,ni los otros 
non fagadcs,nifagan endeal,por alguna manera,1'opena de la mi merced,e de iop.mrs.para la nueftraCa 
maracá cadavno délos que lo contrario ritieren. Edemas mandamos al orne,que les ella nu el Ira Carra mof 
ftrarc,qLicios cmplace,que parezcan ante nos en la dicha m íeta Corte,do quier que nos leamos,del dia 
que ]os emplazare-,falta i y *dias primeros íiguieutes,ro la dicha pena:fo la qual mandamos a qualquier E f 
efi vano publico,que pára cito tuereilamado,que de endtal que la motare teítimonio3íignado con Cu lig 
japorque nos íepaniosen como le cumple nueítro mandado* Dada«illa Cibdad de Barcelona,* ^.dias 
dei mes de Noviembre, ario delnalcimiento de N.S.jeíd Ctuiito de 1495% arios. Yo el R e y , Y o la 
R éyná. Y o Juan de la Parra*Secrerario del Rey, e de la Reyna, nueílros Señores, la fice eferivir porfu 
mandado. A  las efpaídas ejla el felfa , y UizSk En forma; Rodcricus Doétor. Regatada, Alonfo de la 
Puente. Rodrigo Díaz, Chanciller* \

foder de fas Reyes de Navarra * para cafar vna de [t$s hermanas con el Conde de Trevim. Saqueta de vna
copia del Archi 4eios Condes Ht Frifülan,u

DO n J van , por la gracia de Dios, Rey de Navarra, Duque de Nemos,y deGandia,y de Montblanc, 
■ y de EcñafieljiCoiide de Fox,Señor de Brame,Conde de Vigon*a>y de Ribagor^a,de Pontiu, y 

de íhuigord, Vizconde de Limohn.Par de Francia,y Señor de la Ciudad deBalaguer. EnosDoñA C a
talina ,por la mílirta grada,Reyna propietaria del diühüRcyuo,Duqucía délos 0ichosDucados,Con* 
cíela ,y Señora de los dichos Gondados*y Señoríos,con licencia,y autoridad de vos el dicho KeyD.Juan 
miScriot,y marido,y cada vno denos,como nos roca,y peitenece:coníidcrando,quea vos el Egregio,y 
Noble D* ]van de Fox,Señor de Eautrec,nueltro car o, y muy amado pruno,* íido dado cargo,y poder 
por el luíante,Principe Delfín* Señor de Eabric, Conde de Drux, y de Baura, &c* nutitro muy caro, y 
muy amadopadre,para coiminicar,y capitular,y firmar matrimonio de las Buitres Doúa LvisA,y Doóa 
la Abel,nueítras muy caras,y mu» amadas hermanas* u de qualquier ddlas, con el Inclito Don Antonio 
M anrí^vé de L arA , fijo primogénito dei muy Inclito, c Magnifico Duque de Nagera , y Goiidede 
Treviño,micího primo*Dcícando qucl dichomatrimpnioíe aya de condun',íiaDiosN.S.íuete píaciea 
tCide nucilra cierta ciencia,y gran voluntad,en virtud délas preíenceSjá vos el dicho D. Juan,Señor de 
Laurrec,conltituimos,creamos,e íoicpnement ordenamos put nueltro Procurador legitimo,»cierto, in- 
dubúado,Nuncio,efpeciál,y genevahen tal manera,que ja generalidad non derogue áiaefpeciahdad, ni 
«ícoiitra, puraque por nos,y en voz,y en nombre nucítroqiodadespor la mi Una forma intervenir con
tra nos inegociar, y concluir .el dicho ma< mnonio.de qualquier de Jas dichas DooALvisA,éDoñA Isa „ 
bel , nucí i ras he imanas, con el dichoD. ANroNioMANiuqyE,ejurar,yhmKU‘,de facer con fumar aquel, en 
faz dé laSantaMadre lgicfia,y otra mente, como por vos lera contratado,e concertado; e para fobre ello 
obligar qualclquiera bienes iludiros deaqudleReyuo,yde las otras nueítras tierras,ySeñorios,acaula del 
dote,falla la Cuma de4f y. Bancos tornelcsdosioy.para el día que le avran de velar: yiosi yp. reliantes, pa 
ra losplazos,yrcrniinos,que con los dicho$DiU]ue,¿D. Antonio,d con otras qualelquier pcrfonas,que fu 
poder tuvíercm*concordareis>para hacer,6 firmar la leguridac de loiulodicho , con qualelquier paros, ¿ 
condiciones , obligaciones , y edxccion de penas, que para la concluíion del dicho matrimonio fueren 
ntccílirias,y oportunas;é igualmente, pata que podáis facer, y cxercer libremente, acerca délo fufodi- 
chojtodo aquello que nos mtlmos hacíamos li nos faíiailemos perfoiwlmente en lo que dicho es,aunque 
las cofas teqüiriellen .mandamiento mas elpeciaí de loque aquí es contenido, dando , y otorgando vos 
acerca de lo Luíodicho,todo nueltro libero,y bailante poder, con lus dependencias,é m ejencias, c cd- 
nexi dades,ed relevando vos de toda carga de facisdacion. Prometemos pot el Secretario0, Notario jn.  
fraefe r i to, d ti pi ila n t en vos,y en nombre de todos aquellos ;i quien ello pertenecerá,de a ver para firme* 
tacto, grato, y valedero, todo aquello que por vos d dicho micitroProcurador lera dicho, firmado,con era 
tado,obligado,juradQ,.iilegurado,fecho,y procurado,/ de citar a juicio,ypagar lo jugado,ío hipoteca 
é obligación de todos nueltros dichos bienes.y otras quaieíquier dautuias,é fubmiliOLKS,é renunciado* 
nes,de fuero,c de dcredio,y de fecho,á ellas acedianas,y oportunas.En teftimonio de lo qual,manda
mos dar las prefentcs,firmadas de nueltros nombres,y feriadas del fello de nueítras Armas Reales. E por 
mayorhrmeza de todo lo que dicho es,requerimos a vos el dicho nueílroSecrecarioyNotarioinfraefcri 
to*que de lascólas lulodichas,yde cada vnadellas^engaisauropubJicojyaqueldeisen publica forma vna 
y mas vezcs,y quantas fuere ueceilario. Fue ello tbeho en la Villa deOlM  z 3 * días del mes deMarco ario 
de N.S.Jeíu Chriíto i4ÍÍ4.años*prd<:nteslos Reverendo,y Nobles Mofen fuan de llardefían, Abad de 
Ldat,Mol.Harbarat de Harinat.é MolcnGallón de Eltanday,Maottro Oítalis nueftro, tediaos, a lo fu- 
lodicho llamados,é rogados. JohaN. C athelina. Por el Rey,y poda Reyna. Marrin dej°aureguizar.

V* bko el C>ndedé Treymó de U ^vcrmiofan dtl Rey Católico, Copule ddArck ¿cNanra. 
V / ' O  D. A ntonio 'MAN¡uqyfc\Conde de Trcvino,digo,que reconociendo íer á ello obligado y íec 

i  vti/,y provecltoío comunmente á dios Reynos:y por mayor íegurida de iafucefsion á dlosduro 
ai muv alto, y excelente Señor Príncipe D .C a rlos, Archiduque de Atenas , Duque de Bordona hi !o 
prímogemeo heredero de la muy alta , y muy poderofa Reyna D oíu  ]vana , nudlra Señora que le .' 
e tcnido> y tengo, y terne, agora, y de aquí adelante, por Principe ,  primogénito heredero ,  legitimo

fllf-
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’ i fio ̂  que ay copia en el A  chivo dcN.crera*

fureílac dcítos Reynos de CaftUU, de León, de Granada,.x °
cr.a Rcyna Doúa ] van a , N. Señora, que Dios guarde,jpoi ¿vx; Confejó, y mi Enabaxador , aveis de di?-* 
S.ñcíios, y al muy alie, y muy poderolo Católico Kty, y ¿eaor e.lllc,u t. V1 coj as jas ctC[Uul,ls aUÍ 
dosSiciiias, de . truiaitin, por legitimo Admimilrador, y Guarda du,s io(as  ̂comu ]o lc j-,.
L :m , de Granada:? es en e¡h> manera. Qne viviendo Ja muy poderoia U.,w  en provcei: j e 3quel cargo 
aámmirtre.y govierne ellos dichos Reynos, y Senonos, rodo el tiempo d c ^  C1J fu perju¡2,0. y “  
cha Iteyna O oAa |v*NA,N.Señora:y en calo que Otos dlípouga, por muerte H  hail , ¿q
Ivana,N.Señota,que Oios la guarde,adminiltreeiWielws Keyuosfyi,enorios,v, Je(- ,id J o  ^  
inuv aleo, y muy eeciente Principe D. C a r i o *, que entonces teca Rey como agora,,re(¡;c¡1 
noibee de ia dicha Rcyna Doña ] v AN A.N.ienora, falla tanto que eldtcho Señor P a a t ^  lc\llzic¡ití 
ros ava so.años cumplidos.coni'orme dias leyes del Reyno. Un calo que lu Católica Migc.

Ja adìahnjracìon ,y governar, ion que el dicho Rey Católico tiene en ¿os Reynos ,  y Senarios de CajitlL+y 
,con ¡de Crinad*!, &c+ antes d ellos les placerá} y f:rnn consentasi como agora les place 3 y fon contentasi

' ■ * • t ./ .  ̂ i*— , , i . i.. , _ t

¿ c C 4 Ü U ,yá e Lem-.de Granada &c.came agor, lo ¡sarei p e n  en cajo t¡ne ta aicn.t Keynaae Lajtin.t falle* 
c¡, fie de¡Upre ( è n e e  vida ,ya¡mq«e eldicho Católica Rey renga hijos varanti de U Screnifssma Refna,fa 
tJ- eu cihs dos cafes,y enc¡adpAeradiUos,U aámmjirarM.ygovernaáondtU¡che CatolicoRcyenlosii. 
chis Reynos de C*$hb,de Leon,de Granada, &c. dorará fnft,<?*e eldscho Ilufbtfsimo Pr me,pe de CafttlLt

ytoZíiHS tvjczx) yw* * i y**.** w  j j  ---  ,N , f
capitulación fue íey’da éá las Cortes,quefe celebraron en d h  Villa de Madrid,oy Domingo ,á ó.deQtu- 
breddle prefeme ano de i y i o.años,y ella alicorada en el libro délas Corcesty por mayor ahimdanci.v 
y vv'jí i dación, detodo ia.füfodichoijuro d Dios, y l.i Cruz ^<,y a las palabras de los Santos Evangelios/ 
ca que yo toco con-mi mano dercchircorporal meare,que teme >y guardará,cumplircdcal,y rcnJmeme,y 
con clreéto lo fulo coiueuido,y cada vna cofa,y parce Odio, y coacra dio, no iré, ai verac,ni paliare e¡v 
tiempo alguno,ai por alguna mancra.Otrou quiero^ie íi-aísi lo hiciere,y cumpliere, Dios rodo podc- 
rofo me avude en elle mundo al cuerpo,y en el orto ai anima,donde mas e de durar:y ii el concrario hi - 
2icrc,me lo demande mal,y caramente,como a aquel que jura,y perjura fu Unto nombre en vano: y qua 
cUcndededOjfea perjuro,e infame,y femenddo,y que cayga en calo de ti\iycion,y de menos valer, e in
curra en lascaras penas en que caen,y incurren los que van , y pallan cunrra la fidelidad que íc debe a fu 
Rey,y Señor,y Principe natural,y en las que caen,y incurren los-que no obedeceivd los legttimosAdmi- 
níftradores,yGovernadores de íus Reyes, y Señores naturales , y en Jas que caen ios que no cumplen , y 
guardan lo prometido, y Alentado, y jurado,y quebrantan el bien, y paz, y fofsiego de fus Reynos* Y $ 
mayor abum;amienro,hago plcyco,y omenage^omo CavaJiero,ome lujodalgo, cu manos del Señor In
fante D.Jvan de Granada, Cavallero orne FijodaIgo,que de mi lo recibe vna,y dos,y tresvezes, vna, 
y dos tres vezcsjvna,}’ tios,y tres vezes/egun fuerOjV/b.y coJlumbre deEfpaña,que terne,y guardar ,̂ y 
cumpliré todo loíufodicho,y cada vna cola,y parte dello,y que no irc,iü pallare, directa, ni imiirecfa- 

...... rv.̂ ,i/irn /'n n̂ níi flt1 tMpr en cafo de ti'avrion.v de menos valer, v

íeguridad de loquat,nrme eua cicriviuvi uv; jui.diin.niw,7 y —^
crctjck»,c Eter i vanos de Corte, de yuto eteripeos Ja fignafien con tus iignos, y la hizicíTen leí lar con el 
idío de mis Armas. Que fue fecho, y; otorgado en elMonalferio de S* Gerónimo , que fe díze del Pnfo- 
nuevo, extramuros de la dicha Villa deMadrid,di:i,ymes(y año luto dicho. Etlando prefentes por te higos, 
para cÉollamauos^ rogados.D. ]uanRufo,Obitpo de Beytencro, Nuncio de N.M .S.P.ycl Duque D. 
Hcrnanoojhjo del RcyD.Vadriqne de Ñapóles,y D. Alonfo de Aragón,Duque de Segorve,hijo dellnR 
faiueD.Enrique deAcagou,y cí Obiípo dc’\ric,yMoíeujuan GabrerojGamareco deS.A.y otros muchos^

Poder de D. Antonia J t. Duque de Nagerajtara tomarpofpfsion de ciertas Villas* Archode Nagerd*

SEpan quantos cita Cana de poder vieren, como yo Don Antonio Maniuqve,Duque de Nagerí,’ 
Conde de Trcviño, otorgo,y conozco, que por quanto d muy Iiuílre Señor ( el Duque D, P edro 

AlANiuqv E,míSeñor,v p,uÍtc,qucN.$.tenga en fu gloria Aáilecio delta prefenre vida, Jueves priraerode 
I-íebrcco deíle prcCente año de lafcchajcafsi por fu fallecimiento,yo,como fuhijo mayor Jcgirimo,fucq 
di cu fu mayoradgo,é bienes. Por ende por la preícncc doy poder cumplido a vo$AjM/o£arwta,míGo.-

Y  $ ‘ * ycH



Ja tabla de los nuefl:ro$feIios,que vos lo dén,e libren,« paílcn*yfellert*c que cu ello,«* en cofa alguna,ni 
enparte deÜOjCmbargojni contrario alguno, vos non pongan, ni conhenranponeneios vno$,ni ios otros 
non faga des, miagan éndeaJ>por alguna manera,ibpena de la mi merced,e deiop.rars.para la nueftraCa 
nura,a cadavuo deios que Jo-contrario ficicren; Edemas mandamos al orne,que les ella nuellraCarta mof 
ílrare,qudosempÍaee,queparezcanaiue nosen la dicha n delira Cor te, do quier que nos leamos,del día 
que losempÍazare,fafta i f  .dias primeros íiguiences,ío la dicha penado la quál mandamos á qualquiec E f 
crivano publico,que para ello iuereilamado,que dé endeai que la moiharcteítimonio_,íignado con fu fi» 
no,porque nos lepamos en como íé cumple nucllro mandado* Dada en la Cibdad de Barcelona,* 3, dias 
del mes de Noviembre, ano del naícimienca de N.S. Jefu Chriíto de ¿49 5. años* Yo el Rey! Yo t a 
R eyná. Y o Juan de ia Parra,Secretario del Rey, e de la Reyna* »ucífrosSeñores, la ficederiJir porfu 
mandado* A la i ejpaldasejlá el/ello , y 4iz¿* En forma; RodcricusDoélor* Regiílrada, Aionl'o déla 
Puente* Rodrigo Diaz, Chanciller* ■ v

j i 6  PRUEBAS DEL LIBRO VIÍI.

Poder de los Reyes de Navarra j para cafar vna de fus hermanas ton el Conde de Tre vlno, Sayuela de vna
copia del Archi de los Condes de Frigiíiana,

DOn ]van por la gracia de Dios,Rey de Navarra* Duque de Nemos,y deGandía,y de ¡VíontbJanc, 
y de PeñaheRConde de Fox,Señor de Bearne,Conde de Vigorra>y de Kibagor<£a,de Ponriu, y 

de Ferígoi'dj Vizconde de Eímoiiu»Par de Francia,y Señor de la Ciudad deBalaguer. E nos Do n a C a- 
TAUNA,poríam/lma grada,Rcyna propietaria del dioJioReyno,Duquefa de ios nichos Ducados* Con- 
deíay Señora de los dichos Con dados >y Señoríos,con licencia,y autoridad de vos el dicho Rey D, Juan 
nn Señor, y marido,y cada vno de nos,como nos taca,y pecCc'nece;Gon(iderando}que a vos el Egregio,y 
Noble D.]van de Fox,Señor de Lautiecjnuellvo caro,/ muy amado pnmojá lido dado cargo,y poder 
por el lnfante>lMndpe Dellin, Señor de Laorir, Conde de Drus, y de Baura* &c. nutllro muy caro, y 
muy amado padre,pata comunicar,y capitular,y firmar matrimonio de las Uutlres Don a E vis a ,y Doüa. 
R abel,nudEas muy caras,y mu» amadas hermanas, u de quaíquiet ddías* con-el Inclito Don Antonio 
M anríove de L arA , fijo primogénito del muy ínclito, ¿Magnifico Duque de Nagera * y Conde de 
Trevino,nuellro primo* Dcfeando. que! dicho matrimonio le aya de cuncluir>li áDiosN. S.fuere placien 
tc*de nuellra cierta ciencia, y gran voluntadla virtud de jas prdentes*á vos el dicho D. Juan, Señor de 
Rautrec,coníUmimo$,creamos*c íolepnemcnt ordenamos pot nuellro Procurador legitimo,»cierto in
dubitado,Nuncio,eípedaL, y general; en tal manera,queda.generalidrd non derogue á la eí pee i al 1 dad, ni 
tlcorttra, para que por nos,y cu voz,y en nombre nueítro(podades por ia mit-ma forma inrervenir con
tra nos,negociar,y concluir el dicho mauTmunío de quaíquicr de las dichas DouaL visa ,¿Doíia Isa - 
»bl*nueílrashermanas,con eidichoD. AntóntotVÍ AN£Uc^E,cjiuac,yformar,de facer conlumar aquel,en 
faz de laSantaMadre igicim,y otramente, como por vos Rra contratado,e concertado; e para fobte ello 
obligar qudíefjuiera bienes midteos deaqudleReyno,yde las oiras nuehras uerras,yScñorios,ñcaa/a deí 
doceRaítala fuma d?4 f y. francos curndbsriosioy.para el día que te avran de velar; yloszyg. reliares, p¿ 
ra los plazos, y tcrminos*que con los dichosDuque,éD, Antonio, 6 con otras quaieiquier perfonas,que fu 
poder tuvleren*concordareis>para hacer,o firmar la íeguridat délo luíodicno , con quaieiquier patos ¿ 
condiciones , obligaciones , y edxecion de penas, que para la concluium dtl dicho matrimonio fueren 
neceilarias,y oportunas;é igualmente* para que podáis facer, y excrcer libremente , acerca de lo fufodi-

fracicritojcitipiilaiit en vos,y a , nombee“ be tobos tK,uelIoSY ^

r ..V0S Cl dith“  »“f ^ o c u w d u r  leca bicho,fitmabo^coínrs

nes i 4.-------- ut iu quai,manaa-
inos dar las prefentes»firmadas de nueílros nombres,y felladasdel íelio de nueílras Armas Reales. E por 
mayorfirmeza de todo lo que dicho es »requerimos a vos el dicho nueítroSecrecarioyNocario infraeferi 
to>que cíe las cofas fulddichas,yde cada vna dellas,tengais autopubíicojyaquel deis en publica forma, vna 
y mas vezes, V qnantas fuere neceílario, Fue ello fecho en la Villa deQlir,£ 2 5«dias del mes deMar^ano 
de N.S. jelu Chriílo i4 Ü4 .años>prtlentes los Reverendo,y Nobles Mofen Juan de llardellan, Abad de 
Leíat, Mol. Hatba rat de Hatinat,é MoienGaílon de Eí\anday,Maoitro Ollalis nueftro, te Higos, á Jo fu- 
fodicho llamados5é rogados.joHAN, CAtHEUNA. Por el Rcy,y poda Rey na, Martin dejaureguizar.

Juramento que hlz.o el Conde dé Trevtnó de U ^ovcnuicion dtl Rey Católico, Copíele delArch, de Naveta,

YO O. Antonio MANRiQyE,Conde de Trevmo,dígo,que reconociendo fer á ello obligado, y íer 
\til,y provecholo comunmente á eítos Rcynosíy por mayor fegurida de íafucefsion á ellos,juro 

aí mttv abo, y excelente .Señor Principe D .C a rlos , Archiduque de Atenas »Duque de Borgoña , hijo 
primogénito heredero de la muy alta , y muy pode roía Reyna D oúa ]v a n a  * nueítra Señora, que íc., 
c tenido  ̂y tengo, y terne, agora, y de aqni adelante, por Principe , primogénito heredero, legitimo

ínf-

l
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fu'dlor d elfos Reynos de Cidi Ila, de Leon, de G tañada, ¿ce. y para defpucs de los días, y fin de la di
cha Reyna Doñ a j v a s a , N .Señora, que Dios guarde >por Rey, y Señar proprietario deltas Rey no^ y 
Señoríos, y al muy aho, y muy podcrolo Católico Rey, ySeñor L). Vernando, Rey de Aragón, dejas 
dos Sicilia ,̂ de ;cniíakm, por legitimo Adrainiitcadoc, y Guarda deilos dichos Reynos de Callida, de 
Leon, de Grana Ja: y es en ella manera. Que viviendo h  muy poderoia Reyua DaiÌÀjv'ÀSA,N.Scnora> 
admita lire, y govierue ellos dichos Reynos, y Sonori os, todo el aempo de fu vi da,en nombre déla d i
cha Rey na Bou a jv  AMA,N,$eñora:y en cafo que Dios difponga, por muerte de la dicha Reyna Doñ\ 
ivAMA,N.Seño£a,que Dios la guarde,adminillre eilos dichos iU-yuos,/Señoríos,en nombre del dicho 
¡nuy alto, y muy cociente Principe D. C arlos, que entonces ièri Rey , como agoralos adminiilra en 
nombre de ia dicha Reyna Don a ] v ana,N  .Señora, falta tanto que el dicho Señor Principe D. C ar
los aya ¿o.años cumplidos,conforme alas leyes del Reyno. üu calo que fu Católica Magclhd tenga 
hijos varones legítimos,-y de legitimo matrimonio nacidos,que íc guárdelo que en elle dicho calo diU 
pone vn-capitulo, contenido en la capitulación,que Fue ademado entre eJ muy alto,y muy podérofoSe- 
ñor Emperador,en nombre luyo,y de dicho muy alto,y muy excelente Señor Principe D .C arlos,y el 
dicho muy .alto,y Catoúco Rey, y Señor D.Fern ando, Rey de Aragón, y delasdosSicilias, Scc. en 
nombre luyo,y de la dicha muy alca,y muy poderofa Rey na Don a J va na ,N. Se ñora, fu tenor del qual 
capii tilo es elle que íc ligue, lien, es a¡¡bntada,y concordado ,<jue.ct dichoSacrarifiimo Emperador, niel 
liitfcijnrm Prìncipe D .C arlos, Principe de Cují illa por j j 1 ni por ornas interpuejtas perfonas,contradirán , 
ni impedir añadiré fa,m indireta publicamente,ni encubierta [de derecho,ni de hecho,ni en ninguna otra ma
ri tro. , Li adminijtracion governar ion ¿pte el dicho Rey Católico tiene en los Reynos, y Señoríosde Cajiillay 
de Leon,de Granada ,&c» anteta ellos ¿esplacera,yferjn conteneos, como agora les place , y fin contentos, 
que et dicho Catolice Rey en todo tiempo defuvida,’viviendola Sertnifsima Rey tía Do ñ a J v a n a , Reyna de 
Cadili a f t  hi j a, tenga ladcba-adminijiracion y  governai ion,y rija, y govierne los dichos Reynos, y Senario s 
de Cafada,y de Leon,de Granada &c* corno agón lo bazc; pero en cafa ¿¡¡te la dicha Reyna de CajiiUa falle- 
ch ¡fe de¡laprefinte vida,y aunque el dicho Catolice R y  tenga hijas varanes de la Serénifsima Reyna f t  mal 
gene n e¡ los das cafas,y en ¡jiuilpíicra adías,la admhñfrachn ygovernacion del dicho Católico Rey en los áU 
chos Reynos de Cajìitla,de Leonide Granada, &c, durara fijl  i ¿fue el dicho lluftrifsimo Principe ¿le CaftilU 
aya z $ .aliospero el dicho Rey Católicafea tenido de jurar felcmnemtme en prefenda délos Embaxado-
res de losdichos Sa cratifsimo Emperador, en Inferma a columbrada de derecho, ¿jue bara,y cumplirá todai 
aquel i as cofas, ¿¡uek ofeio de bueno, y verdadero legitimo tutor, y adminijirador, pertenece* La qual dicha' 
capitulación fue leyda en las Cortes,que fe celebraron-en ella Villa de Madrid ,oy Domingo Aa ó.dcOtu- 
bfedeite preferite año de i y i o,años,y eltà alienada en el libro deías Corres;/ por mayor abundancia, 
y validación detodo lo fulodtcIio,juro ù Dios.y A la Cruz J£<,y Lías palabras de los Santos Evangelios,, 
en que yo coco commi {tuno derecha corporal mente, que ua'né,y'guardarc,aimplirc,lcsJ,y real mente, y 
con efeito lo fufo contenido,y cada vna cofa,y parce dello;7  contra d[o, no iré, ni vernò,ni paliare c¡y 
tiempo alguno,ní por alguna mancra.Otcoñ quiero ,q$e íi a(si lob^icrc,/ cumpliere, Dios rodo pode-* 
rofo me ayude en e Ite mundo al cuerpo,y en el or 10 ai anima, donde mas c de durar: y íi el contrario hi - 
zierc,me lo.demande, mal,y caramente,como à aquel que jura,y perjura fu tanto nombre en vano: y quei 
allende dcíto,fea pcrj::ro,é infame,y fementido,y que eayga en calo de traycion,y de menos valer, ¿ in
curra en las otras penas en que caen,y incurren los que van , y pallan contra la fidelidad que te debe à fu 
3vc-y,y Scñoi^yPnncipe natural,y en las que caen,y iucurren los que no obedecen a los legítimos A dmi- 
11 i íi ra do res, y Go ve r nado res 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 foísiego de fus Reynos. Y $ 
mayor nbundamienro,hago p!eyro,y otnenagc,como Gavillero,orne hijodalgo, en manos del Señor In
fante D.Jvan de Grañ apa , Cavalieri? orne Fijodnlgo,que de mi lo recibe vna,y dos,y tresvezes, vna, 
y dos tres ve¿cs>vna,y dos,y tres vezcs,fegun fuero,vio y coltumbre de Efpaña,que terne,y guardaré, ? 
cumpliré todo lofuíbd¿cho,y cada vna coía,y parte dello,y que no iré,ni pallare, directa, ni indirecta- 
i.ncme,cn tiempo alguno,ni por alguna manera,íb pena de caer en calo de traycion,y de menos valer, y 
cu las otras pe ñas, y calos en que caen,y incurren los que quebrantan fu píeyto omenage. Por fimi cza,y 
legutida.d de lo qual,firmé ella demora de juramento,/pieyto omenage, de mi nombre, y rogne al Se
rre tarjo, è £í eri vanos de Corte, dcytifo eícripcos,la fígiwlíen coalas ligaos, y la hizietfen fellar con d  
itilo tic mis Armas. Que fuefecho, y. o co rgado en el M on 1 fie t i o de S,Geronimo , que fe dize del Pafo- 
nucvOjCMtrannmos de la dicha Villa dcMadridjdiajymcs.y año fuíodicho.Eftando prefentes por teftígos  ̂
para cltoUamadosjy rogados,D. luanRufbjObjípo dc Bcyccneio, Nuncio de N.M .S.P.y el Duque D# 
Hernando,fijo del Rcyi).Fabrique de Ñapóles,y D. Monto de Aragón,Duque de Segorve,hijo del In- 
faiueD. Enrique de Aragón, y el O b i í p o d c'V i c, y Mo fe 11 j  u a ¡ i Cabrero, Camareco deS. A.y otros muchos^

Poder de D. Antonio, IT, Duple de jSagerapara tomarpaffefsion de ciertas Villas* Arch*de Nagcra, V

SEpan quancosxfta Carta de poder vieren, como yo, D on Au t o m o  M a r r iq ve ,Duque de Nageray 
Conde de Tre vino, otorgo,y conozco, que por quanto ti mu/ Iiuftre Señor, d  Duque D. Pedro 

toA^iuqv E,mÍSenor,y puJavpicN.S.tenga en fu gloria,‘laíiecit» deíb preíénte vida, Jucve3 primerode 
Hvbrcxo defte prefente año deÍafecha:é afsi por fu fallecimiento,y o.comofuhi jo mayor legitimo,fue« 
di cu fu mayoradgü,é bienes, Por ende porla prcíenredoy poder cumplido à w A h n fj Bar nona, miGo-
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PRUEBAS DFX LIBRO VIII.

110 obedecen a tu J>cnoc v,̂  ,— . ----- -
te. E para que aísi tomada la dicha poii«ision,pongaucs en mi nombre ios Oficiales que el dicholVucme 
mi Señor,y padre,acoftumoró poner,y Ies toméis, y recibáis cí juramento,y íoiemn¿dad,c amenas qu€ 

11 ~1'”' r **' AÍ -ómeimo mando d Perceval de Butrón , Alcayde que aí prcícnte es de
mi 5eíior,y paQre,acvu.u*«~*~ r — -
deben,y fon obligados facer, i; alsimtlmo mando a PtrttvM 4c litaron ,  Alcayde que ai prc-lé "  ' *  
k  Fortaleza de la dicha mí Villa de Gcneviüa, que luego que con ella Carta fueren-querido do ̂  ”  dC 
mi nombre,os entregue la diciia Fortaleza, con todo io á tila perteneciente, fo las penas en o f  /  V° S C'. 
i . , c u r r e n  ios Alca,des que no cumplen los mandamientos de tus Señores ;  ¿ aísi em tc>núj a  CTOJ *  ‘

des. En reilimonio ele loquai, otorgue tiw «̂tn* uv p u v i, v.* „ «v.... wlr(t>Y tl, CJ rf>
giítro de i i a, que fue fecha,y otorgada en e] Alcázar de Ja mi Cibdad de Nagera,á j.dias de] mcsdeHe* 
brero,año del Señor de i y i f  .años. Eftando pedentes por tcíiigos, ilamados}¿ rogados,cl Licenciado 
Alvar Pérez, vezino de la Cibd id de Logroño, é Juan oe Salinas, Secretario de fu Señoría, é Geróni
mo Ortiz, criado de íu Señoría* El Dvqvfi, y Cunoe.

Efiritura de las Cortes dtl ano i í  ¿S. por donde confian, muchos de lot Grandes , y Prelados , que juraron 
Rey de CafiUla a Carlos F , efta en et sír chivo de ¿os Condes de Frigiliaaa.

EN la muy noble Villa de Valladolid,Domingo,a ?.díasdeimcs de Febrcro,aíU5dehnfdmicmo'de 
N. Salvador jeíuChrifto dei f i&*años,elUuaoei muy aito,é muypoderoloCatolieo ReyD.Ga r 

ios aN;foberanoSeñor,Cíi la Igldia del Monarterio deb. PaNo oe la dicha Villa,ellando en vna lilla,en 
ia «rada alca dd Altar Mayor del dicho Monattaio,acabada dcdczir Ja Milla Mayor.que dixoel Reve-
readiisimo Señor D. Adriano,Cardenal de....... Obilpo de Torcoía, del Confejo de S. A. y otcoll pre-
íénres ios líulL ilsimos Señores el Infante D. Fernando, ¿ Ja Infanta Doña Leonor , hermanos legítimos 
de S. A. c los muy Magníficos Señores LX Bcmaidino Fernandez de Vclaíco , Condenable de Cartilla, 
Duque de Frías, ¿ ÍX F.tdriquc Enriqucz v " Cabrera, Almirante Mayor de Cartilla,é deGranada,Coude 
de Módica ,e el Marques D. Diego López Pacheco,Duque de Elcalona, e D.Franciíco Fernandez de h  
Cueva ̂ nqne de* AJuurquerque,Conde de Ledc(ma,e D.Fadrique <lc Toledo, Duque de Al va,Marques 
de Coria,e D, Alv.no de Ztmiga, Duque de dejar, Marques de Gíhraleoíi.e D. Rodrigo Pone e deLcon, 
Duque de Arcos,e D .P echo MANiuqvt »Duque de Najara,Conde dcTreviño, c D.Alonío Pimcmcj, 
Conde de llena vente, c D. luanTellez GifuniCondcUurcña,c D.FranciícodeZuñiga c de Avellaneda , 
Conde de Miranda,c D.Lvis Manjuqve, Marques de Aguilar , Conde de Caítañeda, e D. AlonTo de 
Aiefiano,Conde de Aguilar,e D. Francilco deZuñiga, Conde de Ayamonrc, e D. Luis de Viamome, 
Condctlabie de Navarra,Conde de Lcnn,e D.FcancitcoAlvatez deToledo,Conde de Oropela,e D. Pe
dro de Toledo.Marques dtVdíafranca,c D. Rodrigo Ollorío,Conde deLemos,e D. DiegoGomez Sar- 
micuro c de ViJlaiulrando,Conde de Salinas,e D. Fernando de Sil va, Conde de Gifucute$,e D.PeroLo- 
pez de Ayalá.Conde deFuentíalida,e D.Diego López Pacheco,Conde de Santirtevan,e D .. . . . . . .  . . . . .
Marques de Altorga,e D.Franciíco Fernandez de Quiñones,Conde de Luna, y el Prior D. Antonio de 
Ztmiga ,e el Prior IX Diego deTolcdo,e D. Diego Coion,Almirante de las lndias,e D. Fernando deTo- 
kdo,Comendador Mayor de Leon,e D.Fernando de Vega, Comendador Mayor de Cartilla, e D, Fer
nando de Toledo,Comendador Mayor de Alcántaras D. Pedro deAvíla,e D. BcrnaldinoPÍmentei,c 
Luis de Gordo va, hijo del Conde de Cabra, e Gómez de Buitrón, e D. Pedro Bazin, Vizconde de Val- 
duerna, eel Revcrendifsimo Señor D.Alonío de Fonje ca, Ar^obiípo de Santiago, e el lleve rendí ísimo 
Señor D. Antonio de Roja$,Arqobífpo de Granada,Prcñdentc del Coníejo de fusAkezas,e el Reveren- 
difsimo Señor D. JuanRodriguczde Fonfeca-,Ap¡obifpo de RolfanOjObiTpo deBurgos,e el Reverendo 
Señor D. Diego Ramírez deVillafcufa,Obifpo de Malaga ,Preíidente de la Audiencia deíus Altezas,que 
celkic en ia dicha Villa de Valladolid,e losmny Reverendos ScñoresD. Fadrique de Portugal, Obifpo 
de Siguen^e D. Alonso MANRiqvE,Obiípo de Gordo va, Capellán Mayor del ReyN .S. e D.Alonío
Enrique*,- Obifpo de Ofma, e D. Fr. FrancifcoRulz , Obifpo de Avila,e D ............. Obifpode Caía-
borra, e D .. . . . . .de Deza,Obifpo de Cibdad- Rodrigo, e D.Franciíco de Solía, Obifpo de Almería, c
otros muchos Pcrlados,e Cav3llcros,e Ricos-Ornes,c citando ay prefenteseí muy Magnifico Señor í). 
Juan Saubage , gran Chanciller deS.A.ccl muy Reverendo Señor Maeltro D.Pedro de laMota,Obif- 
po de Bifla{óz,Prefidenrcs de las dichas Cortes,? el Doch Jas Llore inte, Afsiftcntc de las dicha$Cortes> 
tOslos deí Confejo de fus Altezas: e orrofi, eftando ende prefenres en fus coras los Procuradores délas 
Cibdades, e Villas deftos Rey nos de Cartilla, e de León , e de Granada, 3¿c, que fon los íiguientest el 
Dock Zumuel, dcc. De efias Cortes trata Bando val en ti tom. u  déla Hifioria de Carlos V\ libr, %»dtfd* 
■ el i. y, ' ..... , ■ ■ ■



fnfírucchn delE-nprrador Carlas lr* .1 A ijn f.de LafaQtd- que ay co fia  en d A  chivj dvJY .^cr^

LO que vos Moulieur de LachiaN, mi Camarero, del mi Conl'ejo, y mi j avcis j e
za  de mi pacte al Dvqve de Nace». A, mi pcimo, es lo liguicntc: Que vi codaslascfcriturasque 

i ••■ ->!.> i Juan de dones, y o; lo que dclu parte me dixo, al'st Codee las colas palladas , como io que lii- 
cediú en la perdida de Navarra, y cu recubraria, y de la manera que le tuvo en proveer de aquel cara 
.de Vito-Rey del dicho Reyno, y las colas que cllonces ,  y deipuesíe han ficho eu Cu periuizio. Y uue 
por cierto yo dtoy muy Catisfecho de íu voiuncad, y obras ,eu mi Cccvicio: porque han liúdo "lasque! 
y Cusancep iliados íiempre hiziecou, lirviendo d nucitia Corona Real: y que me a deíplacido mucho,* 

- = - — I- nue es razón , y Cus eraudes Cervicios , y lealtad mereVcen , para sé
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i  .da que él cauco tmtiette. i que qm«««, n-y ~  ^ ........ ......... , r — r ™ -------o -* ......
diat y proveer; pero como vos taxis, y ¿1 labe, no le pudiera, ni puede luzer cola, durante mi breve
adcúcia Cm muchos , y grandes inconvenientes. Por lo qual.y porque mejor le podrd efetftuar lo que 
conven"!! me ha pareCcido remitir codo lo que le toca, afsi en lo de Navarra , como en las otras colas, 
cue de Cu parte me han fuñicado, para quando,placiendo .1 nueftroSeñor, alü íca.pucs lera ran prefto.- 
Ouc Ic ruc-o y encargo mucho, que el afsi aya por bien: y que pues ye quanro imporca d mi lervicio,- 
oué es lo que yo se que el principalmente delea , que no palle adelante la reculación que hacealCon- 
dcftable val Almirante, ni cuyde hacer alia ninguna diligencia,ni auto foorcllo: porque yo lo proveo 
¿e maneta, que durante mi breve aditicia, no le haga cola de que celaba agravio. Y que ci puede re- 
c'idir en lo queíeoíreCcierc al Prefíjente,y los del nueftro Conlcjo,donde Ce provecta todo ¡o que fue: 
re infida, y oviere lugar. Y  que llegado yo, conayuda de nueltroScnor, a aquellos Reyno-, , en ello,
V en las cofas que me fuplica , terne memoria de los muchos , y fenaladosfcmcios que me a hecho , y 
l-more haze para oc los remunerar, y íarisfacer, como es razón, y el lo merefee. Y que pues ello que 
le ruc.ro cumple tanto a mi Cetvicio, que me lo hari muy grande, en que en ello tío haga otra cola Di- 
re i« aldicho Duque la determinación de mi partida , y lo demás que os pareciere de lo que para al i  le 
provee. Fecha en Brufelas, d 1 3- días deHebrero de i yzz, anos. Yo el R ey. Por mandado de Tu 
Magcltad. Francifcode los Covos. m. .«.m- : r;.

Dotación del Dnyne Don Antonio en ¿anta Ataría Ai Rtaí de iüaeenu

E-, N ¡a C iudad de Na-era, d z. de Noviembre de i í  y z. anos . ante Pedro de Valgaüon , Efcrivanó 
< üublico del numero della, eftando el Abad , Prior , y A-longes del Monafterio de Sanra María de 

h  ifeha Ciudad, ayuntados en Cu Capitulo: á Caber, Don Cray Diego de Lehaana, Abad .Fray Alonfo 
de barcena Prior, Fr. luán de Cofgaya, Predicador, Fr.liartolome de Sa no Domingo, Fr. Pedro de 
V j’encii Fr Vítores deLimpias.Fr. Antonio de Carranca,Fr. Juan deQmaanilh.Mnyordomo^r.Mar- 
r,n d^Mltute Cr. !ua,r de Anas,' Fr. Juan de Triao Fr Pedro de Torrecilla Fr. Benito de Ettollo Fr. 
Dicoo Prieto,Fr. Martin de Uymel.i,Fr.Pedro de Cadillo,Fr. Placido de Ma,arres,Fr. Benito ucElco- 
var y Fr Pedro de Berbenzana.Monges profellos del dicho Monafterio,pareció prelente el muy Iluftrc 
Sedor d ’. Antonio MAURiQVE.Duqne.y Señor déla dicha Ciudad, y Conde de rrevino, y divo, que 
por quanto el tenia tcpulrajoslos cuerpos del Duque D. Pedro , (u padre, y de D Maur.^ v e, Cu her, 
mano en dicho Monafterio,cecea del Altar Mayot:aora,por Cervtcio de Dios,y dcícjnío de las almas de 
Cnoadre v déla Duquefa Doña G vio.viar de C a str o , Cu madre,quena, que: paraficmpre jamas,el di
cho Abad y Mongos qutdallcn obligados d decir vn Refponlodclpuesdela Milla Mayor,y con los Mi
nifico* della Cobre la dicha Cepultura, por las almas delus padres, abue os,y hermanos: y que lo mifmo 
liaran todos los Sacerdotes que dixeren Milla en dicho Altar Mayor. Por lo qual, y por e Aneverfario 
que otro dia de los finados decía el dicho Monafterio, le alsignava en IlmoCna too.reales de piara, que 
valen t H4oo.mrs.fituados,para fiempre jamas, en las aleavaias délas carnicerías, y vino de Nagcra. El 
Abad Prior v Monees, aceran ella limolha, Ce obligan d cumplir la dicha memoria per petua: y todos lo
finnaconíy l'uego'lo^tobb,y confitm qelM .R.S.D ^Fr. AlonCo deToro, Abad dcS.BenirodeValIadolúí«;

T Á m tm  de Don Antonio, I t. Dwp* do Nagera. Cnykt copias antorkada, reconocí en los Archivo,
de Nagera, y  Paredes,

T N  Deinomine Amen. &panquantoscftaCartadeteftamcntoVieten>cómoyoD.ANToS!io¡MANRÍ: 
I  ove deI ara  DuauedeNagera,&c.eftando enfermo de mi cuerpo,e en nu Cano juizio, y entendí- 
i m o  i^um lYreconoLtndrfla deuda conque .raicemos de morir,ocorgo,í- conozco, quehago, i  or- 
deno mi'íeftamenro.épolWmcra voluntad,en la forma l,guíente. IW pm ente,encomiendo mi antm» 
dDiosN S oue la crio y la redimid por fu precióla fangre:¿le pido,., fuphco.que por los meneos de íu, 

' ‘q -r-fsion le h  oloriofaVirgen MatiaN.S.CuMadve, d quien tengo,e tove,por imAbogada, 
ia de mi,c me perdone, d libre del poder del enemigod melleve con fus Santos d la glo-
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II„¡!riíy>m,lM i.cfa,m¡ muy cata,c amaaa nwgcr.icnga pot biti. de fe enterar co„migoquan<ioN. S.la
1 Uvate delfe vkta.i [tazctmc en la muerte clli buena com.^^t.tiue me h.aoet, Ja. viJa. ««. ..únelo, que
d bia de mi enterramientu me iban fcclias misokqutaa en la lyieba donde tuccc lepultado.e (e dyan ¡a>
\ ,* * li'íis caneadas quefevuula diínohaon dd liempo uvicte tugar de le «..czir.c aquel
d^fpor mi anima Milla todos los Sacerdotes, que prcteiucsle ha Hacen cndilpuhctoute celebrar,* ícati 
o iridio llamados, é ro íd os rodos los Sacerdotes de ios Logare comarcanos, que .buenamente en mi 
tierra fe midieren aver, c paguenlclesfus pitarlasacoitumoradas,aeiaivedno,y uípolictoudéla Du- 

Itcn mando , que en ia dicha Igkfia me lea dicha , c lecha mi novena en los nueve 
Í  U  úciTtodos ellos fe me diga« todas las Malas que 1c pudiera dczir , por los Sacerdotes que 
preícntesfc hallaren. Icen mando, que me lean dichas otras i 700. Millas por nu anima , c por as ani
mas de losII ufirifs irnos DvQVM, é D vqvesas de N agera, e oe C ardona, misSurous , padres , c 
Z „ t  en los lugares, é tiunpos, e por las perdonas que la dicha üuquefa^mi muger, ordenare Icen 
mando a los Hoí ni rales, é Ordenes acoft umbradas, cada Rudos ducados c con cito los aparto de mis 
t Z e s  Iten, mando al Hoipital Real de N. Señora de Gracia, de la Cuidad de Nagera,digo,de la Ciu
dad de Zaragoza, otro ducado: é ruego a Jos Cofrades, queme reciban J todas las granas. 1 ten mando, 
tme k  paguen á los herederas dei Conde de Benaveiire, que aya gloria , 6 f . ducados , que ks íoy a 
¿roo [ten mando, que fe dé» á Jos herederos de Don Fadrique, criado que fue de mi cala, 1 oy. roes. 
ñor5r izón de vn cavado que le loy á cargo. Icen mando , que fe paguen al Abad , o Redor de Ron
ce! valies, o a ius herederos, 40. ducados , que íe íoy a cargo , por razón de vil cavado, kcu, de roas 
dedo mando, que de mis bienes (ean pagadas todas, e qualciquicr deudas que parciaeren por buena 
verdad que yo debo, y foy 1 cargo. Icen mando ,que 1 todos mis criados le les paguen todos los mrs. 
oue de fus raciones, y quitadonesfe ks debiere, conforme á los aislemos que parecieren en los libros 
de mí cafa , aunque no les aya fido librado , aviendo férvido fegun íus aislemos; c quiero , que luego 
fe lean libradas fus quitaciones. E mego, é encargo al Conde D v,n Manriqve, mi hijo mayor,que los 
careos c deudas, que p»relciercn libradas, c no pagadas, por los libros de nu cata, e debidas , aunque 
no eftin libra Jasa mis criados, y cominos, que no las embaracen, ni impidan , ames las cumplan por 
el ¿Ideario de mi conciencia*, pues yo deíde agora medifipongo , é difiporné, ít Dios me diere vida , a 
pagarlas ̂ é dale orden paradlo: demanera, que fi Dios N. S. nome llevare de clh vida acelera da raen- 
u y o  en mis dias, é de mis bienes las pagaré brevemente. Iten digo, que por quamo puede kr que re
manezcan algunas deudas, de que yo no tengo memoria, ni me acuerdo, muido, que , como dicho es, 
todo lo que de buena verdad pareciere que yo íoy á cargo, é debo, R pague de mis bienes : primero 
cumpliendo con rodos mis criados de mi cala , é del pues con mis vallados, e^dcfpues con codos los 
otros acreedores, que rcmaneí rieren: c para todo lo luíodichopido al dicho Conde D on M anriqve ,  
me de todo d favor, e ayuda, que como buen hijo me debe ; pues por acreícentar íu Gafa , e Hilado, 
que él avia de gozar, me pufeyoen notables trabajos de tni cuerpo , a mucha colla de mi talud, 
¿ en muy mande, é e/lrccha neccfsidad de hazienda : c como padre narurai fe Jo mando , porque anee 
Dios alcance mi bendición,é a el le depare Dios quien por él haga orro ramo. Icen digo,que porquan- 
to vo é pagado por el Duque D on Pedro mi Señor , que aya gloria,muchas deudas de las que déJ que
daron, l quedan otras de por pagar, a las quales yo de pteknte no puedo refp ondee, quiero que de mis 
bienes R paguen las dichas deudas, pagadas primero todas las mías: c para ello ruego al dicho Conde 
D on MANRiqyE, dé todo el favor, é ayuda, que fuete poísiblc , para en defeargo de tu conciencia , c 
la mía: pues ccmo fu fiuktflor déla Cafa, queda con el mifmo cargo, c obligación, queyo renia: é de
más de ello le dexo yo por mi principal cabezalero , é teíbmentano. E por tamo le ruego, que de fus 
bienes me ayude para todo lo fulodicho , é á las otras necefsidades de mi caía , como buen hijo , é no 
quiera que de ellos pocos bienes, que de mi quedan , fe cumpla tanto, que para fus hermanas, mis hi
jas, no quede iocerro: pues de mas de lo que yoksdexo, á é l, como á buen hermano mayor, han de 
quedar encomendadas. Iten digo, que por quanto D on J van M anriqve  de L a r a  , mi hijo fegun- 
do, me ricne fecha vna obligación , de quantía de 4y. ducados, que me debe (obre fu Oficio de Con
tador Mayor de Cruentas, que no le lean pedidos los dichos 4p. ducados , ni pacte dedos* Iten digo* 
y declaro, que por quinto al tiempo que yo me casé, entre el Duque D on Pero M anrique  , mi Se
ñor, c los D vc v̂es de C a r d o n a , misfuegros, fe hizo cierta capitulación , por la qual, entre otras co
fas, cncorporó en el mayorazgo de fu Caía el dicho Don Pedr o , mi Señor, la Ciudad de Nagera, con 
fus términos, é vaííaJlos, tierra, c jurífdícion, con todos los otros fus bienes,c con facultad de reíemr 
para fi 1 ú* florines de renta, para ius defeargos, é otras colas, quaks el difpufiefle: é ella capitulación 
fue confirma Ja por los Reyes Carolicos: de manera, que quedó firme, é valedera: c yo, aunque no co
mo heredero dtd dicho mí padre, lino movido por piedad, é cumplido, é pagado muchas deudas que 
dél fincaron,, falta en quanria de mas de 7g. ducados: c las perí'onas á quien y o los é pagado, cedieron, 
é trafpaliaron en mi ios derechos, é acciones, que tenían contra lós bienes del dicho Duque mi Señor: 
é de* mas de lo que yo aiifi c pagado por el dicho Duque mi Señor , fu Señoría me era á cargo de fililí 
íoy. carelianos , que me quedó debiendo , de los ly . caftellanos ,quc me quedó obligado á dar en 

ca la vnafio , para mis Alunemos , por virtud de la dicha capitulación: como de cada vna cofa de efhts 
confia por la dicha mifma capitulación , é por los recaudos, é elcripturas , de las perfonas a quien vo 
pagué Ja dicha quamia, que pallan de aoy. dijeafioí lo que yo anfi pagué, é á mi fe me era debido.
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E demás de ello tengo pagadas ,¿ pague,é quite otras muchas deudas dei dicho Duque, mi Señor,c pa
dre , de muchos vallados, c Logares a quien lu Señoria debía otras grandes ítunas, ¿ me cedieron t c 
tufpaliarou el derecho que contrae! dicho Duque mi Señor, ¿ fus bienes tenían, como pacelce por las 
]j juaneas, c ccísiones, c recaudos quede ellos tengo ; por manera, que rengo pagado para en pago de 
i.* dichos dele argos del dicho Duque mi Señor, mucho mas que valen los dichos ig* bocines de rea
ra , c los tengo pagados, é por ello tengo derecho á los dicaos iy . florines de renta. Por tanto quie
ro que los dichos i y. florines de renta » iosayau, e hereden mis hijos, é herederos , como bienes 
partibles con todos los otros mis bienes parribles, muebles, c rayees, légun, é por la manera que abaxo 
lera contenido , e dilpueíto; con canto, que ti el Conde de Valenda mi hijo,o fu legitimo iuceflor , ó 
otra periuta , quemoltrare tener titulo , ¿ derecho dios dichos ty. florines, quificre pagar , é pagare 
á ios dichos mis herederos los dichos aoy* ducados, que yo pague de mis propios bienes, por los def- 
e argos, e me Ton debidos,como dicho es, que en tal calo mis herederos le dexenios dichos ly . flori
nes de renta, pagándoles primero los dichos 2 oy. ducados, como dicho es. ícen, digo, é declaro,que 
yo reiccbi en dote , ¿ cabimiento con la dicha Duquefa , mi muy amada muger 7. qs. de maravedís , é 
2ooy. maravedís, 0 mas le prometí en arcas, e aumento del dote Aooy, maravedís , que le monean por 
todo ÍLqs. de maravedís, con mas los frutos, c alimentos. E por los dichas alimentos , ¿ frutos le 1c 
paguen cu cada vn año los Soay. maravedís délos bienes de mi mayorazgo, de la manera, ¿ en los bienes 
que le comiehe en ia dicha capitulación dotal, c en la licencia » c facultad , que para limarlos dichos 
frutos, ¿ alimentos cenemos del Emperador nuellro Señor, c en la capitulación que le hizo con el di
cho Conde de Valencia mi hijo , c confirmación de ella. Icen, mando á Doña A cdonza , e ;í D oúa 
T omar, é á Doiia M aría M anrique, mis fijas legitimas , c déla dicha Duquefa Doda Jvana de 
C ardona, mi muger, la cerceta parte de todos mis bienes de mejoría con mas el reliante del quinto 
dclpues de pagadas, ¿cumplidas mi anima , é tellameuto: el qual dicho tercio, c reliante del quinto, 
como dicho es,/es mando de mejoría á las dichas mis hijas, masque a los otros mis hijos. E de toda ci
ta mejoría del tercio, e remaneciente del quinto, quiero , e mando que D oúa Aldonza M aniuc v̂e 
mi hija, aya de mejoría mas que las otras fus hermanas la tercera parce; c lacada tila tercera parte de 
toda la dicha mejoría , lo reliante de ella le parta por iguales partes entre todas tres hermanas; por ma-, 
ñera , que la dicha DoñA Aldonza, aya fiempre la tercia paite de la mejoria , mas que ninguna de las 
otras fus hermanas. E quiero, e mando, que ii alguna de las dichas mis hijas, afsi mejoradas, folleícic- 
re fin hijos, e al tiempo de fu fallecimiento elluviere alguna de Jas orras por calar , que la parce de la 
mejoria de aquella venga ala otra queeítuviecepor calar, da entrambas fus hermanas, fi ambas eilubie- 
ren por cafar, por iguales partes. E fi acaeíciere folíele« alguna de ellas iin hijos,delpucs de caladas ,las 
que quedaren, que en tal calo toda la dicha mejoría, ó ia parte que aun quedare , buelva ¿ D on [van  
M anriqve  de L a r  a . mi hijo íegundo , c a lus hijos, é ud tendientes. íten mando, que íc den lutos 
a ios continos,oficiales , ¿ criados de mi caía , c á todas las otras periouas á quien la Duquefa mi mu-

dre , ¿ que en fus dias no le pidan quema alguna mas de ia que cna íes quinero uar: a ia quai rue«o , e 
encargo que fea curadora de los dichos mis hijos, ¿ hijas que Ion menores de edad: c a todos ellos los 
allegue, ¿ corrija, c caítigue. Iten digo, que por el grande amor, é vo untad que yo fiempre c tenido, 
e tengo al Conde D on M a n r iq ve  mi hijo , le ruego, ¿encargo , quanco puedo , por principal enco
mienda de mi tdlamento, que mire fiempre á Dios, c á quien es, c que como Chritliano , ¿ Cavallero 
viva fiempre en temor de nuellro Señor, e con cuydado de guardar iiempre fus Mandamientos ¿ acu
da, e lim en  todo tiempo al Emperador nuellro Señor, ca lu Corona Keal, con rodo cuydado,c leal* 
rad, como fus anrepaílados lo hicieron, E porque nuellro Señor le ayude,¿ favorezca e n ello, yo le doy 
mi bendición paternal, e lo encomiendo á Dios , y á fu Bendita Madre , que lo teng a de fu mano. E 
cumplidas, e pagadas mis deudas, e legatos de elle mi tcltamento,inllituyo por mi her edero en los bic~ 
ues de mi mayorazgo, ¿ ellado, contenidos, e vinculados en las eferipturas, e fundaciones , ¿ aumento 
del dicho mayorazgo, al Conde de Valencia D o n ] v a n  Este van  M anriqve  de L a r  a , mi hijo ma
yor, é de ia Duquefa D oúa Jv a n a  de C ardo na  , mi muy amada muger, legitimo, el qual quiero, é 
mando , que aya, é herede ía mi Ciudad de Nagera, coa todas las otras Villas, é Lugares, tierras, tér
minos, vaílallos, ¿ jurcfdicion, alta, c baxa, mero , c millo imperio, con todos los otros bienes en las 
• efe-ricuras, c vínculos del dicho mayorazgo contenidos, ¿ con todo lo a ellas anejo,c perteneciente. E 
quiero, ¿ mando, que los aya, c herede por via, e titulo de mayorazgo t con todos los vincules, prohi
biciones, e íumifsiones en la conílitudon, ¿ aumento del dicho mayorazgo contenidas , ¿ en las con
firmaciones de ellas: e las aya, é herede para fi , ¿ pava fus hijos , ¿ defeendientes legítimos , quedando- 
fiempie en vno, e prefiriendo fiempre el mayor al menor , e ti varón á la hembra, íufcefsivamente, fo-
gun la condición, ¿ naturaleza , ¿ fundación del dicho mayorazgo 3 e conforme a ella, E facado, c re- 

^ * : 1 ----- - **1 ^^vorazíro con los bienes á ¿lañe ios , c  nerte.

nts rema ncícienres, hago, e imucuyu pui lujaíigiuíuus, >. — ------------ -— __
] van  Estevan  M an riq ve  DE LARA,cá D on Jv an  M aniucjve, e á D on R odrigo Maníuqve , ¿ d
Don Bere andino M anri^ve, e i  Don a Aídonza M anric^ k, c i  Doúa Y omar Manrk v̂e, ¿ i

Do^



O uèia M a r ia  M a n A-I v̂e,  mis hijos, c hijas, c de la dicha D oüa Jvana  de C a r d o n a ,mi muy ama-* * i t / t '
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las mandas, è legatos del, hago, ¿ eftabiezco por mis cabezaleros, ¿ e;aaltores d el, à la Du que Id Do
ua 1 v ama de C ardona, mi muy cara ,c amada muger * c à Don Jv a n  Este y an \ 1a n r k ;>ve de L a 
r a , Conde de Valencia, è à Don Jvan M aniuqye de La r a ,¿ à Don R odrigo M anrique, mis h¿- 
jos legítimos, c à cada vno de ellos,e à los qualcsappdero en todos mis bienes,è les doy todo ird poder 
cumplido,pata que los entren, è tomen, c los vendan,è rciníuen> c hagan de ellos ,e en ellos rodo aque- 
lo que necdíário fea, fafta fec cumplido, c cxecutado elle mi relia memo , ¿ paca enjoya a r , y hacer, ¿ 

.admmi litar, è dtíponec todo aquello que facer conven ga, 3nh en juyeio , como lucra d el, por mane- 
raque aya debido electa. E quiero, que elle poder no cfpire, ni fe acabe, por vn ano,ni por mas, tai
ta 1er cumplido, è txec arado elle mi te llame nto.E ruego, ¿encargo quanro puedo al Conde de Valen
cia , mi hijo mayor, c à ios dichos mis cabezaleros, den, ¿ prciicu todo favor , ¿ ayuda para el cumplí- 
miento, ¿exccucion de elle mi teílamento, c voluntad , e dd'eargo de mi anima , ¿ conciencia, como 
yo confio del dicho Conde mi;hijo lo ard, teniendo refpeto à lo que yo fietnpre le ¿ querido,y amado, 
e a lo que por el c fecho, è à los trabajos, e daños de hacienda que por ¿1 ¿ pallado, ¿ poç acrecentar la 
honra de ella caía, que en ¿1 avia de quedar. £ afsimiímP;, ¿por las miímas caulas le encargo mucho, 
c niego, que con toda.diligencia , ccuydado, procure el remedio de Don a A cdonza mi hija , ¿ de 
ksotras lus hermanas, à las qualesyo no è podido remediar, por los excesivos gallos que ¿lecho en el 
ítcrelcentamietuo delta cafa, è por las neceísidadcs en que por ello me c pueílo. Otro íi, encargo mu
cho, ¿ ruego quanro puedo al dicho Conde mi hijo, que mire por todos mis criados, ¿ los favorezca, 
¿ ál legue, c fe firva dellos, mayormente de los que fon hijos, 6 nietos de criados de ella cafa, ¿ de acpie- 
llos que antiguamente .le an criado en ella,porque con mayor amor,¿ lealtad íelirvan. ícen mando,que 
por quanto yo è diado enfermo mucho tiempo,¿.en tanUrga dolencia,} tan trabajóla,como ¿ pallado: 
c dado muchos trabajosa los que me an férvido à la cuntiría en mi camaca, Por ta neo,quiero que le là. 
tisldga, ¿que demis de lo que avian deaver por fus quitaciones,, con Gerónimo , ¿ con los ocros que 
conmigo mas continuamente an etlado le dclcarguc,fegun,ycouio àlaDuqiiefa mi muger bien vitlofue 
re. £ ais im i lino quiero, ¿ mando, que con todos los otros criados de mi cafa fe deícargue ente ramead
le mi conciencia. Icen mando, que le tome queuta à todos mis criados, los que teniendo cargo de mis 
tienes, ¿ remas, è hacienda, è que con el Contador de mi cala come las dichas quemas Aloulb Barao- 
m  , mi Govcrnador tic Treviño, o las pcrlónas que la Duquefa mi muger feñalare. íten digo, que por 
quanto yo ¿ tenido devoción, c voluntad de dexar memoria de algunas Milus perpetuamente, y no fe 
íi tengo bienes, ¿ hacienda para difponerlo buenamente,lia hacer notable quiebra à mis hijos. Por tan
to digo, que cumplidas, ¿ pagadas mis deudas, ¿ ddcargada mi conciencia, la Duquefa mi muger do
te las Millas que leparelcicrc que le deben decir por nofotros, ¿ por iludiros antepairados , donde , y 
como u ella le parcfcicre: ¿ paca ello le doy efpecial poder. E por cite mi reibmenro reboco > ¿ anulo 
¿ doy por ninguno, ¿ de ningún.valor, c cfc¿h> todo otroquaiquicr reilamenro,} codicilioque yo an
tes de agora aya fecho por eferipro, ô por,palabra, è en qualqu 1er manera que fea, £ quiero, ¿ mando 
que no valgan, m fagan fe ., lalvo cite que yo agora poitrimeramenrefago , ¿ otorgo por ante Francif- 
co deBa^au, Lícnvano, ¿ Notario publico, ¿ vecino de ella mi Villa de Nflvíirrete,que aísimifino fue
ra d¿í ella declarado: clqyal quiero que valga por mi teílamento: ¿lino,valga por mi codicilio è fino 
valiere por codicilio, valga por vltima, ¿ poltvimera voluntad, ù donación, caufa mortis , como por 
derecho mejor pueda vaier,aprobando,c confirmando d poder que yo ¿ dado à la liuílrifsimaDuqueía 
mi muy ..imada muger, como en el fe contiene.. Declaro 1er bienes propios apartados de m ayorazgos 
bienes hguiemes. Dos molinos altos de ios tres molinos que tengo en ¡a mi Villa de ViJloldo, Icen la 
cafa, mufinos, que tengo en el rio de NagerilU, cerca de Nagera, llamado de la Duquefa. Iten,ei mo
lino que compre baxo de la puente de la mi Ciudad de Nagera,que fue de Diego Manuel.*Iten mo
lino de cubo,que yo hice cerca de la mi Villa de Navarrcte. Uen,las viñas que tengo en la mi Villa de 
Navárrete. Iten, vna pieza de pan en la Madalcna. Iten, la cafa, ç bodega , ¿ veleccs , que compré de 
Fraucifco Hernaez , en la dicha Villa. Icen , cu Treviño , vna huerta cerca de mi cala. Iten en Na
gera dos huertas, vnaque fue de Juan de Gabredo, y otra que tiene Villofeca, Una pieza en Nagera 
cabe el \íolpiial de la Docpra , ¿ cabe la huerta de Don Pedro de Bcamonte. Iten , 40m ducados que 
tlCoude Don M anriqve me debe, para el remedio de tus hermanas,como pareíce por fu obïhwrii»
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leíquier libranzas que yo tengo dadas, ¿libradas; ¿ jas deudas que no cftuvitren jjbradisíe lib

iñmoio círcgifiru de fu nombre, también al pie de i dicho teílamento, El jpv^vt C onde. Preíc ti
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tes los t eíHgos que citan en la dicha Puprefcricíon del dicho reítamenro cerrado.

En -Navantte á 11, de Dizkmbre de i y años, ame Franciícode üazan , Efcrivano publicó de 
aquella Villa, el muy llullre Señor D on A ntonio M anric v̂ e , Duque de Nagera,Conde de Treviúo, 
y retentó vna etc ricura cerrada , (diada con el Pello de Pus Armas, que dixo Per Pu celta memo, y vhima 
voluntad, y lo firmo , íiendo teítigosel Señor Don Pedro de tíiamomc , Pedro Manrique , Alvaro de 
Moran, Teniente de Jufticia de dicha Villa, Alonfodc Cabrera, y Juan de Salinas, Maeitre-Salas , Fer
nando de Navarrete, Camarero, Guillen Ruiz, Contador, Ginés de Salazar, Secretario,Diego Fernan
dez,Mayordomo,y Martín de Ynietla,todoscciadosdtl dicho Señor Duque.

En Navarrete, fabado en la noche XI. de Diziembre de i y 3 y.ame Alvaro Morante, Teniente Juf- 
tícía de dicha Villa, y Francifco de Bazan,Efcrivano,y los rcítigos,pareció el Señor D. R odrigo M a n . 
r iq ve ,  hijo de muyJluftrc Señor Duque D. A ntonio , difunto , y picíenrando fu teitamento pidió fe 
®briellé:y examinados todos ios reltigos inftrumen rales Pe abrió.

Capítulos matrimoniales de Us fegmdos Duques de Nagera*

DO n Fernando, y Dóúa IsAfcEi., pot la gracia de Dios, Rey,ó Reyua deCaftiíía , de León, de 
Aragón, &c. Por quanto por parte de vos Don Antonio Manriqve , Conde de Trevino* 
fijo mayor legitimo de Don Pedro M aniuqve , Duque de Nagera , nudho vaíl'oHo , é deí 

nueftro Conté jo, nos fue fecha relación, diciendo: que al tiempo que te contrató vucítro cafamiemo, 
entre vos, y D oóa ] vana De C ardona, fija legitima de Don Jvan R emon Fo icN , Duque deCar- 
d ona, Marques de Pallas, Conde de Pradas, Condenable de Aragon,e de DoñA A ldonía Eniuqviz, 
Duquefa de Cardona,Pu muget, fue aíícntado, y concordado cúrrelos dichos Duques, por los capítu
los matrimoniales , que entrcellos Pe otorgaron , que el dicho Duque vuelho padre , os dexafle he
redero para defpues de fus dias, como fu fijo mayor , varón legitimo en todo Pu mayorazgo , y en Ja 
Ciudad de Nagera, con toda fu tierra , é en todos los ortos íus bienes muebles, e rayees , c Villas, ¿ 
Logares, é Cadillos: pero con condición, que para íatisfacer fu conciencia, c para otros fijos pueda 
{'acar, e facer a fu voluntad de 1 y, florines de oro de renta tóbre valiallosdo qual todo hubielle el dicho 
Conde por titulo de mayorazgo , con los vínculos , e condiciones contenidos en los dichos capítulos 
matrimonialesiel tenor de los quales es cite que te íiguc.

Primeramente,que el dicho Señor Duque de Nagera}por contemplación deíte matrimonio,e por el 
amor paternal que tiene al dicho Señor Conde Pu hijo, por ti prefenre, con las retenciones Vincu/os,c 
condiciones que debaxo fe diran,c 110 fin ellas hereda al dicho D. A ntonioMa Nriq^ C ojuIc de Tre- 
vino,fu hijo mayor legitimo en todo Pu mayorazgore pone laCiudad deNagcra,con toda íu tierra en í ú 
mayorazgo^ todos los otros bienesque á adquirido,c ¡o hereda alsimiímo en todoslos otros füs bienes 
muebles, e rayees , e Villas, e Logares, e Cadillos : (alvo, que para íatisfacer Pu conciencia , e para 
otros fijos pueda Parar , e facer a Pus voluntades de 1 y. florines de oto de renta Pobre fus vaílállos. E 
mas fe retiene el dicho Señor Duque de Nagera el vfutrmo , remas de los dichos Pus bienes muebles, 
y rayees, de los quales hereda al dicho Señor Conde Pu hijo, e todo el Srñorio de ellos para fu vida : e 
que deí pues de los largos días de Pu Señoría todos los luí odichos bienes, y el Señorío , c propiedad de 
ellos torne, e venga, ipfo iute, al dicho Señor Conde, y a lus decendicntes. El qual heredamiento fu- 
ibdicho, con Jas retenciones íufodichas* y no en otra manera face eí dicho Señor Duque de Nagera,al 
dicho Señor Conde fu hijo, con cxprello pacto, vinculo, c condición , que todos los dichos bienes, y 
heredamiento , defpues de los largos dias del dicho Señor Conde , Pean del fijo mayor varón , que de 
elle matrimonio naciere , e deípuesdefus deícendicntes, vinculándolo de vnos a otros pcrpetualmen- 
tc, en cafo que el dicho fijo mayor fa)lefciefie,ó Pus decendicntes falíefcicílcn fin fijos,prefiriendo íiem- 
pre encada vn cató , que el cafo acaeciere, los varones á las mtigeres > y el mayor al menor, fcrvando 
del mayor falla el menor, perpetuamente cite grado de fucefsion , e orden de genitura, E ii fuelle cafo 
que de elle matrimonio , jni de otro el dicho Señor Conde no dexatíe fijos varones legi timos , e de 
elle matrimonio quedallen fijas, que aquellaslo hereden, e lo ayan por la mifma forma de fucefsion,co
mo defuíodicho es, con los vínculos, e condiciones PuPodichas de los fijos varones,dela mayor fifia la 
menor, fervando la mifma forma de genitura, e de orden de fucefsion , como de Pufodicho es, de 1 oí 
fijos,aísi ellas.como en los defendientes dellas: con pa¿to exprelío, c condición , que aquella fija que 
en tal cafo fucediercencl dicho heredamiento, ficafada fuere, ó para cafar, ella, efu marido* e fus dc- 
cendientes, ayan de tomar, e de traer el nombre, e Armas del Señor Duque de Nagera. E fi fuelle cafo 
quedaíié vna fija, ó muchas de efte matrimonio, y no fijo varón alguno, e de otro matrimonio quedaf- 
fe del dicho Señor Conde fijo varón legitimo : que en tal cató las fijas de elle matrimonio Pean docta -  
das, fegun defde agora íe doctan para entonces, e de entonces para agora,de los bienes fufodichos, que 
el dicho Señor Conde á de heredar por virtud de elle heredamiento: esa Caber, la primera fija de ó.q. 
de maravedis,Iafegundade 4«ela tercera de 3,cías otras,tantas quanrasfueren,de i.qs.cada vna dellas- 
E fi qualquiera de las primeras moliere antes de cafar, c\uc entre en fu lugar la otra que defpues de ella 
fuere : e fi fuere cafo, lo que Dios no quiera, que del dicho Señor Conde, e los decendicntes de aquel 
en qual tiempo falleciellen fin fi jos,ó fijas leguimos,que en el tal cafo codos los dichos bienes , e cofas* 
tornen al dicho Señor Duque fu padre, fi vivo ferá: e fino vivirá , A aquel * ó aquellos que fu Señoría
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obici e ordenado, o mandado por palabra, 6 poc efedro tu fupoilñmera voluntad. Elle heredamiento 
hice d dicho Señor Duque de Nagua, al dicno Seno, Conde íu fijo , c a fus decendicutes , con las re
tenciones, vincuios, y condiciones fulodichas,ton coda validad,e firmeza de ello: e ii neceílariofuerc 
inli >»miar ion ¿quiere, c manda itt Señoría lea jiiiigmmdA ddamc de juez competente, para que en aquella 
lea puclia íu autoridad, e decreto, por cumplida , e bailante firmeza dd dicho heredamiento: el quál 

. dicho heredamiento el dicho Señor Conde acepta, con los vínculos,e condiciones fufodichos: c quie
ren ios dichos Señores, que de elle capitulo con las ruó ¡clones, vínculos, e condiciones , lea fecha cí- 
ci tmra c Cana de heredamiento, larga, e bailante d toda validad, c firmeza dd dicho Señor Conde¿ 
x deíusdecemlientes ,ávifta, e couocitnieuro de Letrados, que el dicho Señor Duque de Cardona, y 
c*l dicho Señor Conde qtiificrcn, los quales ordenen ella donación , y heredamiento con Ls futodichas 
retenciones, vincuios, y condiciones, c no fin días, con todas las claufulas , retenciones , juramentos* 
obligaciones que bien villo les fuere,c para firmeza dctle heredamiento fueren nccelIarias.Él dicho Se- 
ñor Duque de Cardona, por contemplación de elle matrimonio, eporelamor qucala dicha Düúa 
J v ana , fu hija legitima, tiene de preíeute , ddt c promete, e jura dar a Ja dicha Señora Don a Jvana 
en docto, c en nombre de do ele , para traer enlu caíamiento ai dicho Soñor Conde de Trcviño , poc 

. toda porte, c heredagede-padre,.e de madre legitima, e lupümiento de aquella, c por todos, c qualcf- 
,quicr derechos que ella tenga, e pueda tener, agora, e pata adelante en los dichos bienes, y heredare de 
los dichos luspadre,e madre,« ce piando derecho de vincuios,foílicucioncs 7.qs.y ioop.mts.los quales 
‘y.q.y zoüy.mrs.la dichaSeñcra Dolía Joana trae en dodc,e en nombre de docto al dicho SeñorCon- 
ge.p fi ti tiempo dd fallcí cimiento de ia dicha Señora DoúaJ van a o viere dcllafijos.b fijas legítimos, 
blogirim;ís,quo lean de aquellos,de vno,ó de todos,de aquel,ó aquellos que ella quilicrc.E ii fuere cafo 
.que ella emitidle fin fijos legítimos,b cou fijos,e que aquellos no vinieilén a euad deleitar, lo que Dios 
no quiera,en cada vno de dios calos, tornen los dichos dichos 7.qs. y zooy. maravedís al dicho Seño* 
Duque de Cardona íu padre, íi fuete vivo,e fino, á aquel , ó aquellos que lu Señoría hubiere difpucf- 
to, ó mandado en fu teílamento, e pollrimera volunta d ; ialvo, que puédala dicha DoÍia Jvana dif- 
poner, e ordenar, e facer á todas fus voluntades de So uy. maravedís : los quales dichos 7. qs, zoog» 
maravedís dedufodichos, por d  dicho Señor D uqs¡e de Cardona , a la dicha Señora Don a Jvana fu 
fija, en dote dados, el dicho Señor Conde de I revino, con expedía licencia, e voluntad del dicho Se
ñor Duque de N age r a fu padre, otorga aver ávidos, c re cihidos realmente, e de fechóle aquellos pro
mete do otorgar , e facer, e firmar al dicho Señor Duque de Cardona, apoca , y AlvaU de pago, largo, 
c bailante de dios, .i toda firmeza , e iegurida d del vficho Señor Duque de Cardona , edela dicha Do
ña Jvana fu fija. E lcguicndo en lo de arras, la coliumbr e de Caltiila , da en arras ala dicha Señorí 
Don a |y a na, <Soüy, maravedís, los quales Sony.1 maravedís con los dichas 7«qs. e zooy. maravedís 
del docle, que por todos fon S.qs. de maravedís ei ..licúo Señor Conde, conexpreífo coníentimiencp, 
c voluntad dei dicho Scñur Duque de Nageca ¿u padre,promete, ele obliga de pagar , e tornar a la di
cha Señora Don a J vasa , c Dos tuyos largamente , e nadante, en cafo que aya lugar, a refiicu :ion de 
docle , e aquello lauca, o alléguragcncralmemeibóic todos lus bienes, muebles, e rayees, ávidos, c 
por aver, elpecialmeiuc iobre la fortaleza , e V ilia de Gcbu, con íu tierra , e Aldeas , e con fus térmi
nos, vallados, derechos, emolumentos de ellos. E por quaiuo ai preíeute no fe fabe íi las dichas Villas,! 
e fortaleza, tierra, Aldeas,y Logares, fou futicieute leguridad para los dichos f?.qs. del docte, earras, 
tí tú concertado, que dentro de 1 f. días deipiicsdc léenos ellos dcípoí ovios, el dicho Señor Duque de 
Cardona cmhiepcrlona, ó períonas, paralo ver : e fino hiere Infidente feguridad para ello , que el di
cho Señor Cunde de Treviño , aya ele facer cuitipl imienru de mas vailailos , c renca , falla que baile a 
cumplida feguridad. De las quaits cofas, cipccuimciue obiigadas,le aya de prclénte de entregar poí- 
felion, para en caló eíe tdtítucion de doce, y arras, con juramento de ios vallados , e otras íeguridades 
acofamibrauas,u viUj,y d coulejo de los Le irados, por ci dicho Señor Duque de Cardona nombrados, 
de Jas quales coiasjeiptcjaimeure obligabas la dicha señora Doiia ) van a ,en calo de rtílitucion de dote 
tenga !a políelsiun halh ler ente ramente paga.ua del dicho duele, e arras, recibiendo los frutos, e aqtie'j 
líos faciendo fuyos propios, e no fe quemen en tuerte de paga. El qual dicho Señor Duque de Nage-- 
ra, da, e promete* de dar al dicho Señor Conde de Trcvmo íu fijo, para fu foftenimiento , enlosdias 
dd dicho Señor Duque de Nagera fu padre, t y. Caílelíanosde oro cu cada vnaño,los quales de pre- 
ficntc le confignalohrcla renta de San Pedro de Vanguas: e íi aquellas no bailaren para los dichos ip.t 
Calíchanos, á facerle de otras rentas cumplimiento. Lten , c-s concertado entre los dichos Señores, e 
la dicha Don a Jvana oh C ardón a,de pedente promete, e jura foícmncmeute á nuellro Señor Dios» 
y a fus Santos Evangelios, por fus manos corporjimence tocados , que dentro de vn mes, defpues de* 
cumplido el dicho matrimonio de ella con tí dicho Señor Conde, día con exprdlb confentimiento, y  
voluntad del dicho Señor Conde, renunciara , íegun de prcídite renuncia, por virtud de dle capitulo  ̂
agora para ciuonccs3 y entonces para agora, a ios dichos Señot es D oque , e Duquela de Cardona lus 
p.ulrc, c madre,y á el Señor Almirante de Aragón íñ hermano, y a los tuyos, y á cada vno de ellos qua- 
Itlquiera derechos , e acciones que día tenga, S tener pueda, ó ;i ella pertenezca , 6 pertenecer pueda,' 
agora , para adelante , por raaon de legitima, blliplimeuto de aquella, 6 por otro qualquier derecho 
vía, c forma , c manera qucdezir íe pueda, en los bienes, e heredades de los dichos fus padre , e «u- 
die, c humano, e c?da vno delios, con todas aquellos claufulaŝ  y 1 enunciaciones ,que por fu fegurL

dad,
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dad, c firmeza, fueren necesarias a con fe jo de Letrados, que nombrar querrán , los quales puedan fá-
ccrtií-ender cifa renunciación , ctacar deeiiaatlos ciprios á toda ieguridad de lus Señorías ,1a* 
quaits inllincioncs pueda facer el Nerario que cita capitulación reítificarc, íalvando íiempre a ladidu 
Surera DoñA j v aha, e á losfuyos, vínculos, foilítucioncs» alas quales no,entiende recrecer ; y cam
bíen íi alguna cotalos dichosSe ñores dé fu voluntad dar le querrán,que el dichoSeñor Conde y a de prc- 
ltnre , agora para enronces, y entonces pata agora, comiente, y-dá lu consentimiento á la dicha renun
ciación, c dinmeion, con rodo cumplimiento para la firmeza de aquella* Icen, mas es concertado cu
tre los dichos Señores, que la dicha Señora Do5a Jváña , no aya parte en las mejoras que el dicho Se
ñor Conde ficicue , confiante el dicho matrimonio. Iten, es concertado entre las dichas partes, que 
dentro de í dias primeros venientes, deípues de firmados ios prcícntes capítulos, embiarin patonas 
con poderes bailantes délos dichos Señores Conde deTceviño , ¿ Señora D oúa Jvana u& £ ardo- 
* a> á pedir enfus nombres,delante délos Proviforesdel Obiípado de Calahorra,áquien elle negocio 
por nueílto Santo Padre es cometido, diípenfacion, para poder calar , é contraer matrimonio dei di
cho Señor Conde con la dicha Señora DoñA Jvan  a D e Cardona. Iten > es concertado entreeítoá 
Señores, que dentro de 30. dias primeros iiguientes, deípues de obtenidaslas dichas difpeníáciones el 
dicho Señor Conde cíe Previno, embiavá períona con poder bailante para poder dclpoíarle, por pala
bras de prefente, con la dicha Señora DoñA } vana de C ardona, Ireu,es concertado éntrelos dichos 
Señores, que cumplido Jo fulodic.ho,den tro de feis meíes íe ayan de juntar todos los dichos Señores en. 
la Comarca de Zaragoca, y en el Lugar donde fuere concordado entre los dichos Señores, á donde en, 
tonces te be leu con la bendición de Dios , el dicho Señor Conde con ia dicha Señora DoñA J van a  
de C a r d o n a* Iten, <s concertado entre los dichos Señores, qüe los terminosfufodichos, ¿ cada vno 
de ellos, fe puedan alargar, e acortar,.! coníentmicnto de ios dichos Señores Duque de Naveta * e de 
Cardona, Iten, los dichos Señores, v cada vnodeellos prometen , c juran detener , cumplir, e «mar- 
dar todas las otras colas fufodichas, e cada vna de ellas, fagan-de fufo ié contiene, fo pena de iop? flo
rines de oro,para la parre obediente. E todo ¡o fufodicho,fcgun mas largamente de fufo fe ¿¡cejos di
chos Señores, écada vno dcellos, otorgan,en quantoá cada vno de ellos coca, c otorgarán eferituras, 
y contratos de los fufodichos capítulos, é de cada vno dellos, ante del Notario publico, debaxo conté! 
árido, firmes, é valederos, con confrontaciones, e con todas las daufulas, reminciaciones, obliga ció. 
íxs, é juramentos por fus firmezas neceflarias. Delosqnales capítulos , ¿ cada vno de ellos , quieren, 
e mandan, ccada vno de ellos quiere, e mandador el dicho Notario fcan fechos autos, eferituras , y 
contratos públicos, c ncceílarios: es á tabeólos que fecieren * por par fe de fas Señores Duque de Na- 
gera, ¿ Conde de T  revino fu fijo, á conocimiento de Letrados, por fus Señorías nombrados -c ios que 
fecieren por parre de los dichos Señores Duque de Cardona , c DoñA Jv a n a  fu fija , á conícjo de Le
trados, por tus Señorías nombrados, los.qualcs puedan facer cílcnder íos dichos autos,con rodas clau- 
iulas necesarias por fu firmeza , no mudando, m íaiicndo de la faifa neja íuíudicha en cofa alguna. L a 
qual dicha capitulación fue otorgada, c jurada por las dichas parres, ¿ cada vna de días, ame Juan de 
Aniego, Notario publico en la Villa de Epila, é de jos tefligos en ella contenidos, á 1 7. dias del mes 
de Setiembre de i4p“ .años.

E nosí uplicaftes, e pediftes por merced vos el dicho D on Antonio Manriqve , Conde de Tre- 
víño,que porque á vos,¿ á vucllros herederos,c íuceíiy tes,defpues de vos fuelle cierto,e fimo la dona
ción, que el dicho Duque vueiiro padre, de la dicha Ciudad de Nagera ,é  fia tierra, e termino, éjuri- 
dicion , e de las otras Villas , é Lugares , y bienes, vos fizo por titulo de mayorazgo con los vínculos - 
y condiciones , contenidos etilos dichos capítulos matrimoniales, que vos la mandafemos confirmar* 
e aprobar, é interponer etilos dichos capítulos , e donación , nueílra autoridad decreto Keal , para 
que valieíkn, h vos fuellen-firmes, para agora, ¿para íieulpre jamás. E nos,por facer bien , y merced d 
vos el dicho Don Antonio Maníuqve , Conde de Treviño, acatándolos muchos, ¿ buenos, é lea- 
les fervicios que nos aveis fecho , c facéis de cada día, e porquefeais mas honrado , é acrecentado, é 
pira que tenga des mejor con que nos fervir, tovimoslo por bien , é por rifa nueílra Carra de nueftro 
propio motu, e cierta eficiencia, ¿ poderío Real,confirmamos loamos,y aprobárnoslos dichos capítu
los matrimoniales, que de fufo van incorporados ,c  ia donación que el dicho Duqüe vueftto padre 
vos fizo para deípues de fus dias, de la dicha Ciudad de Nagcra , ¿ de fu tierra , e termino , c jurifidi- 
cion, con las otras Villas, é Logares, ¿ rearas de fu mayorazgo, c con los otros fus bienes muebles,ny- 
ces , Villas, e Logares . Cadillos, e fortalezas, con Jas condiciones, vínculos,e firmezas, fumífsiones, 
e reditúe iones en los dichos capítulos contenidos, para que vos vaiau, c fea guardado todo ello, feguu 
íe contiene etilos dichos capítulos matrimoniales* E ii neccílário es , para mayor validación de todo 
ello, interponemos á los dichos capitulas, e donación en ellos contenida nueílra autoridad , é decreta 
Real, c íuplimos qualcfquier defetos, aísi defuífanefa, como defiolemnidad , que ion menefter fupiic 
para mayor validación de lo contenido en los dichos cipirnlos: lo qual queremos que fe ha »a , e cum- 
f>la,no embargante,que ei dichoDuque no tubiefíe facultad nueílra pata lo facer,c fin ningún embargo 
ecquMqiiicr rebocaron quede ello aya fecho , 6 ficicre. Efobre,ello mandamos á los Uuílrifsimos 
í i 'napes D on I eupe, y D oúa Jv a n a , Archiduques de Auílria , Duques dcBorgoña ( ntwílcosnmy 
ovos, t muy amados hijos, é á ios Infantes, Duques, Perlados, Condes, Marquefes, Ricos Hombres, 
Afeltres de las Ordenes, y á ios dclnueílro Gonfe jo, c Oydores de las miélicas Audiencias, Alcaldes, \



£ Alaua»l«<teU „ u e ta  Cafe, c Corte, é Chancíllenos, i i  todos los Concejos, Jufcchs, é Regido- 
res Cavalittos, Efcudctos, Oiicialcs, y Hombres buenos de todas las Ciudades , \ JÜas y Lugares de 
o nuclHos Rt^nes, é Señoríos , que efta .m eta Cana de conbnnoc.on, o todo lo en ella co.ttemdo, 

Te ,jT  oía i  parte de ello , guat .icn, é cumplan, c fega« guardar e córner en rouo, e por rodo, le- 
L .q J c  e, rila íe con oce, é contra el tenor, c lora,a de ella, i  de los dichos cáptenlos no vayan ,  ,« 
% 2 1  ni conlientan , ir , ni pallar en ning.m tiempo, ni por alguna manera, E í. de ello outüetets 
nu'íta Carta de P rev isto  , Ludam osí nueltro Cbnncita , e Nótanos , é á los otros Ohc.alcs que 
eílin a 1.1 mofe de loi mieitros lilfrs , que vos las lloren, c paden las mas tuertes, e battan es qaelespi- 
ditredes y rneneta obieredes. E los vnos, ni los otros ,,o fagades, ni taga», en de al por alguna ma
nca lo pena de fe ,medra merced, £ de s¡,. doblas pata!» «ueltra Catriata i  cada vn o, por qmen fin. 
*. c de loalsi facer , é compile. E demis mandamos al orne que les ella .medra Carta m otare , que les 
cnmlacc que pace**» ante uos e„ la nuclfra Corte, db quiera que nos feamos, del día que les emplaza, 
re talla . í . días primeros b;-.,.entes, lo la dicha pena: Ib iaq.tal mandamos aqualqü.cr ttcr.vano pu
blico que para ello fuere llamado , que d¿ ende al que ía m otare . certimon.o, Agnado con „  i.gno 
porque nos lepamos en como le cumple nueltro mandado* Datlacnla Villa deiVkdtna del Campo J 
L  Uíis dd mes de Setiembre, año del nacimiento del iiitaro Salvador Jcfu Cnnlto de t fo¿. anos. 
Yo el R et. Yo la lv byna . Yo Guipar de Crido> Societario Jol Rey , e de la Keyna nueltros Seno.* 
res.ía (ice derivír por íu mandado* L icencia do Zapata* ftegillrada. Licenciado Pohmeo,Luis del Ga£* 
tiílüj Chanciller*

Cmprmijfl , y flntencia fibr' la diferencia que tnbicrón los hijos <M Duque Don Antonio , for ciertoí
bienes libres* Original Archivo de Nager4*

la noble Cibdadde Nagerá, a to . dias del mfes de {unió,año dd  nafeimiento de mieñeo Señor 
]efu chrHlo de x años, en prcícncia de nú d  íiícnvauo, e teftigosynfo eferipros , la muy 
Ilustre Señora Ja Duqucía D oua (vaha de CARDONA,mugcrdcl muy íluih'e Señor Don A nto

nio  M aniuqve , Duque de Nager.i, Conde de Trcvjño, &c* mi Señor, que miejlro Señor renga en ía  
gloria , y el muy I lu t a  Señor D on M a h i u q v e  oh L aJí a  , Duque deNagera , Conde de Valencia , y  
Conde deTreviño, y ios muy Magníficos Señores D on Jvan M a Niuqyc de L a r a  , y D jn Íy OdRi -  
c o  híAKtuqvv, oü L a r a , rodos hijosJegirimos ríelos dichos Duque D on A ntonio M anru v̂e , y 
Duqucfa D oóa Jvana  de C a r d o n a , mielbros Señores, conioteflamcnurius del dicho Duque D om 
A ntonio M anrxc v̂e, uueílro Señor, dixeron ; (Ótic por quinto al tiempo que el dicho Duque nuef- 
tro Señor, que eíH en gloria, falefció,!os lexb por tus telhmeiitarios , y cabezaleros : y porque agora 
ellos quieren cumplir fu tdlimenro, como tales rcitamciuirios de los bienes que el dicho Duque nuef- 
tro Señor dtxb fuera de fu mayorazgo: y entre los otros bienes que parece que declaro ei dicho Duque 
nueftro Señor, que decía, que dexava fuera dd dicho mayorazgo por bienes propios , y partióles, para 
cumplimiento dd dicho fu cdlamento, y lo en el conrcnido,eran i p. florines de cenca,en las rencas de 
ella Cíbdad de Nagcra, porque dizque ai tiempo que fe contraté el cafamiento éntrelos dichos Du~ 
ouu Don Antonio Manriqvb, y ía Duqueía Dona ] vana ds C ardona ,mieitros Señores, y padres 
entre otras cofts,cu ius a  p i :u ios matr i moflíales que and contr liaron, entre ios muy Ilutírcs Señores el 
Duque Don Pedro Manadíve, padre dei dicho Duque Don Antonio Manrií v̂e , y loŝ  muy Iluf- 
tres señores, Duque, y Duquda de Cardona, nueílros Señores, y agudos, le contrató , y aífentó , que 
el dicho Duque Don Pedro , nueltro Señor , y agüelo , encorporaííe en fu mayorazgo la Ciudad de 
Na reia , con términos, y vaíl'illos, tierra, y jurifdicion, con todos los otros fus bienes,con condición 
ourpudicllerdcivar para íi, y para fus ddcargos, y otras colas,quales íu Señoría quilidle, ig . florines 
de renta lobre las renras déla dicha Cib lad. Y por vna claufuh dd rdtamento deí dicho Duque Dotf 
A ntonio M a nri^ e- mídtvo Señor , dize:quc íu Señoría puede díípouer de ellos dichos i¡j. flori
nes de renta, como bienes íuyos, apartados de fu mayorazgo .porque diz que pago por el dicho Duque 
D.PiiDROjnucUroSeñcrjy agudo,endeudas,y en defenrgo de conciencia,y en cofas que al dichoDuque 
D. A ntonio M anric v̂e , uueítro padre debían, mas de' i o jj. ducados de oro: y que ñ el dicho Duque 
Don Manri^v!*: fu hijo, qui/ure los dichos i q. florines de renn,que aya de dar,y J<> aoi/.ducados de 
oro,para que dcLos,como de bienes propios del dicho Duque D, A ntonio M anric v̂e nueítro padre 
1c cumpla lo que fe manda en el rrílamenro del dicho Duque D. A ntonio M anric v̂e nueltro Señor, 
ícinmd m a s  largamente en la cjanlijia del dicho tAiamenro fe contiene. V el dicho Señor Duque DoM 
MANRiqy e de L a r a , dize, que la dicha Cibd.ad de Nagcra,con todos fus términos,y rentas, pechos, 
y derechos, y jurifdicion, es de fu mayorazgo, y aísi lo encovpovbel dicho Duque, mi Señor ,y  agíte
lo, que cflA en gloria: y íi relev v6 e n ñ facultad do de lacar los dichos xp. florines, nunca vsb de la di
cha facubad, y anli quedíí puramence, é hn condición alguna chcorporada cu ivt mayorazgo,y poretlb 
el dicho Duque fu padre, no podía difponcr de los dichos i q. florines de venta , nidexarlos por tales 
bienes partibles: pues cu la verdad no lo eran , porque el dichoDuque luSeñor, y padre,enteramen
te avia tenido , y polfcydo la dicha Cibdad, con fus pechos, y derechos, y todo lo a ello anejo, y per
teneciente, como cofa de fu mayorazgo, Y anñmcímo parece que dice , que dexa el dicho Duque mi 
Señor por bienê  parabits, y propios fuyus, fuera ded dicho fu mayorazgo, vitos molinos en la Ribera,

cu
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tn rio decfh Cibdad, que Hártenlos molinos déla Duqueíá>losquale$ el dicho Duque Dóm Mámíu- 
<*y e, también dize, que fon de Iu mayorazgo , é non bienes pactibies , porque ala íáson que d  Duque 
Dos- Pedro fu Señor, encorporó Ja dicha Cibdad de Nageta en fu mayorazgo, tenia, y pulida los di. 
chos molinos, y aníi quedaron encorporados en el dicho mayorazgo, y cómo cales bienes de mayoraz
go , y por título del los tubo, y poíléyó* y gozó* Y anlimeímo parefee que el dicho Duque mi Señor, 
dexa por bienes partibles los molinos dé la fu Villa de Vdíoido, y d  dicho Duque Don M aneuc^te d* 
L ar  a, dize, que fon de fu mayorazgo, y no bienes partibles: y que como tales bienes de mayorazgo, 
dize que lús dexo el Duque Don Pedro fu agudo; y el dicho Duque Don Antonio Maniui v̂e* fu 
padre, como tales bienes de mayorazgolos defendió. E íi algún derecho tenían á ellos las Man jas da 
Sanca Clara de Paleada, los redimió con otros bienes de iu mayorazgo , fcguud qUe por las eferipru- 
r.is que fobre dio ay parecerá. Y porque agora los dichos Señora Duqtiefa , y fus hijos quieren 
cumplir elteíhmento de el dicho Duque Don Antonio Man ri^vb mi Señor , y como rales cefta- 
mentarios quieren averiguar , y íaber la verdad, filos dichos ip, fiotmes de íenta, y molinos, aníi ios 
vnos,comolos orroj^fou bienes partibles* ó de mayoradgo: eltm igualados, y concertados, porque nó 
fe difierá el cumplimiento dd anima del dicho Duque nueftro Señor, de lo poner en mi io s , y poder 
del Señor Don J van MANRtqvE de Lvná> como deudo, y pariente de todos,lo aberigue, vidas las efi¿ 
crírutas lo más brevemente que íec pueda> y para ello lo eligían, y eícogían por Juez arbitro,para que 
por vía de Julticia lo vea* y determine dentro de yo, dias , que fe quemen dcfdc el día de la hecha de 
efta eícritura. Y para que lo pueda ver, y determinar codo lo que dicho es, el dicho Señor Don J van 
M anriqve de L yna, demto del dicho tiempo le dieron, y otorgaron codos juntamente , poder cum
plido ,Ubrc, llenero, bailante, fegund que de derecho mas puede, y debe valer, Y para que elbrln por 
lo qtie el dicho Señor Don (van At ANRiqvE determinare, y no irin, ni vcfuáu contra ello, obligaron 
fus periónas, y bienes, y rentas: y paca mas validación lo prometieron, como Gavilleros , y hizterori 
pleito omenage délo aníi guardar. E dieron todo poder cumplido á todas , y quaícíquier J nítidas , y 
Tuezes de eftosReynos , y Señoríos, ante quien la fenrencia, y declaración quefobrelo fufodicho fue.... 
rehecha por el dicho Señor DonJvan M anrique d eL vna , ante quien fuere prefemadá , para que 
aufi ge lo hagan teñera guardar, y cumplir, y lo execucen, y lleven a pura, e debida execucion, como fí 
ánre ellos fuelle litigado, y (emendado , y la tal í en cencía fuelle pallada en cofa juzgada. E Íí uece Hi
rió es,para validación délo fufodicho, renunciación de Icis, renunciaron todas, y qualefquier Jéis,fue-; 
ros, y derechos que fobre efte cafo fe deben renunciar; en cfpecial renunciaron ía jcy del derecho , en 
que dize , que general renunciación dcleis.que hombre luga,que non vaU : fzlvo íí eíh cfprelljmcnte 
no fe renuncia. La quaí renunciación , en firmeza délo quai,otorgaron ella dích a eferítura ame mi el 
Efcrivano^iajrtieSíC año acriba dichos^ftandoprcíenres por rcftigosel Señor Adelantado Don A nto- 
nio Manrcóve, y el Licenciado Antonio de Padm, ¿Gincs Martínez dcSaíazar , Secretario deíh Se
ñoría: para validación de lo fufodicho lo firmaron de fus nombres« L a D v^vesa. El D vcíve DoN 
M anriqve d£ L a r a . Don Jvan Manriqve. Don Rodrigo Manriqve. E yd Francifco de San 
Vicente, Efcíivano deíus Magcftades en la íu Corte, e eu todos los fus Rey nos, y Señoríos, y vno ds 
los del numero de la Cibdad de Nagcra , y vecino de ella , que a Jo fufodicho ptclente me halle * y fe 
otorgó ante mi la dicha efetitura , y aníi fice en ella mi figno. En rcltimoúio de verdad , Fvancifco de 
San Vicente. Don Jvan Manriqve de L vn a aceto el mi fino di a ejle poder : y en virtud dél prenuncia 
la fin te riela [¡guíente*

En la muy noble, c mas leal Cibdad de Burgos, Cabeza de Caílilla, Cantará de fus Mágeíiades/i
del mes de Julio, año del nafeimiento de nueftro Señor Jdu Challo de 1 y 3 <í. años, en prefcncia 

de mi Orcegá de Revilla, Efcrivano publico del numero de la dicha Cibdad, por fus Magcftades* e fu 
Efcrívano, é Notario publico en la fu Corte, y en todos ios fus Reynos, y Señoríos , y de los ceíligos 
de yulo efcriptosjd Señor Don Jvan Manrique de L vnA , Cavallero de la Orden de Santiago , Al
calde Mayor de la dicha Cibdad, en cierto pleyto, ¿diferencia, que dixo eftar puefta en fus manos, en
tre partes, de la vna la muy Iluftre Señora Duqüefa Don a [vana de C ardona , é los muy Magníficos 
Señores Don Jv An, c Don Rodrigo Manrique fus hijos; e de la otra el muy Iluftre Señor D. Man- 
Ríqv £ d£ L ar a , Duque de Nagera, fobre las califas , é razones contenidas * y declaradas en el cóm- 
promiíío , c poder que le avia fcydo otorgado por las dichas parres, dió, ¿ pronunció vná fentcncia, y 
con ella incluid vn patefcer , firmado del Licenciado déla Torre, vezino de la dicha Cibdad ,é  al fia 
de ella, firmado del dicho D°11 Juan Manrique, todo cícripto en papel; el tenor délo qu.il*vno en pos 
de otro, esefto quefe ligué« Vifto por mi Don Jvan M anriqVe de LvnA, Jtiez arbirro, roxnado , y 
elegido éntre partes; es á faber, de Ja vna, la muy Iluftre Señora Duquefa DonÁ Jv ana de C ardo
na, e los muy Magníficos Señores Don )v a n , c Don R odrigo M anric v̂é fus hijos, y déla otra el 
muy Iluftre Señor DóN MANRiqyE de L ar a , Duque de Nagerá. fobre las caufás, c razones conteni
das, y, declaradas en el comprorttifio, c poder que me íue otorgado por las dichas partes. E-atento’el 
tenor de aquel, y del otro poder, c comiísion que nel me fue dado, é otorgado en la dicha Ciubdftd 
deNagéfad zt. dias del mes de Junio defte prefenre año , por ante Franciíco de San Vicente , Efcri
vano defta caufa , queén efte procefíó efta pcefentadó, E viftos rodos los autos,y méritos del proceílo, 
que ante mi fe a hecho fobre la dicha ra¿oti, faftt la fin al conclufion, á quenie refiero ; ¿ atento qué:á 
mime eonfta, y é víftoel teílamento , c vlcima diipoficion del ruuy IlqíUe Señor Duque Don Anto

nio
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*ao Manriove. c- afsimcfmola efCriptura original de las capitulaciones, que fe hhicron ai tiempo de 
íucaíamiemo,con la conhirnaaon,t aprobación de ios Reyes Católicos Don Fernando^  Don a Isa
bel , cuyotresiado cha prcicntado en efteproedíb. Faiio,queel dicho Duque Don Manrxq^s os 
L ara, probo bien, c complidamcnte fu intención , c lo que probar le convenia , en lo que toca á los 
dichos molinos, que dicen de la Duqucfa > que fon en termino de la dicha Cibdad de Nagera. E que 
la dicha Señora Duqucfa Doüa Jvana, c los dichos Señores (u hijos, quantoá ios dichos molinos no 
probaron cola alguna en contrario, que le reliebe , ni aproveche* Por ende que debo de pronunciar, 
¿ declarar, pronuncio, e declaro los dichos molinos, que dizcn de la Duqucfa,con todas fus pertenen
cias, ler bienes de mayorazgo , y pertenecer al Señor Duque Don Maniuqve de L ar a , como a Se
ñor, y poilecdor del mayorazgo, que fundó el dicho Señor Duque Don Pedro íu agüelo : con que el 
Señor Duque Don Manriqve pague, y íatisfaga, para cumplimiento del anima , c teílamento del Se
ñor Duque Don Antonio, todo lo que parefeiere aver íu Señoría expendido, y gallado cu los dichos 
molinos, para perpetuo provecho, y acrel cen raro i ento del valor, y renta de ellos , ñendo las dichas cx- 
penfas, c gattos neceíTarios , c provechofos. Y  en lo que toca a los dichos i y. florines de renta, tam
poco moldaron ,ni probáronlos dichos Señores Duqucfa Don a Jvana, ni fus hijos, titulo, ni cauta) 
vd razón alguna por donde fe ayan de facar,ni delmembrar del dicho mayorazgo.E por tanto, que de
bo de abíolver, e abíuelvo al dicho Señor Duque Don Manriqve de La r a , de lo pedido, c deman
dado contra el por los dicho sScñores,en razón délos dichos i y. H orines de renta. E en lo que toca álos 
molinos de Villoldo, que debo de relavar , y relavo fu derecho a faívo , á cada v»a de las parres, en 
propiedad, y poílefsion, para que ligan fu juíliria , como vieren que les conviene: pues quanto toca i  
dios molinos, no fe á dado en elle procedo luz, ni claridad alguna de a quien perrcnezcan. E mando, 
que ella fenreneja no fe pueda confcntir en parte , e reclamar en parte : faívo , que contentido en va 
capítulo, lea coníentido eu todos. E por eíla tni íentcncia arbitraria,laudando, arbitrando, anillo pro
nuncio, y mando,Don Jvan Manric v̂e,

Notificófccn Nagera, 5 8. de Agoílo del dicho año , por Francifco de San Vicente, Efcrivano, £ 
la Duque fa Doña juana de Cardona, y al Duque Don Manrique, y á Francifco de Cercho, Clérigo, en 
nombre de Don Juan , y Don Rodrigo Manrique ,e liando p re (entes quando notificó a la Duqucfa, y 
Francifco de Cercho, Aloníu de Guardo, vecino de Amulco.y Pedro Manuel Palomeque, Maeilre-Sa- 
l& deí Duque. Y quando al Duque,el Señor Don Francisco Manriqve, y el Secretario Giucs de Sa-, 
lazar, y todos,dixcronquelo cían.

Tegumento de la Duque fe Doña Juana de Cardona* Archivo de Nagera*

E N Nagera, ¿ zo. de Marco de r 5-41. Doñ a Jvana de C ardona , muger que fue del Duque de 
Nagera Don Antonio Manutuve, hace fu teñamente). Mándale kpultar enlafcpultura de el 
Duque fu man do, en San Francifco de aquella Ciudad. Que fe digan iy . Millas por íualma , y 

|a del Duque, y de los padres de ambos. Que no fe pufieilen luto por fu muerte. Manda a DoñA A i- 
donza MANRiqv^Efu hija, $.qs. de fu dote: dos á Doüa Y om ar: y otros dos d DoñA Ma r ía ,tam
bién ítts hijas, y que fe hereden viras a otras, lino le calaren: y luego buelvan ellas cantidades a] Duque 
D on Manri^ve íu hijo; y ruega a D on Jvan, Don Rodrigo ,y  Don Bernaldi no fus hijos , que lo 
tengan por bien. Encarga mucho al Duque , y Duqucfa íus hijos , que miren por Doña Catalina de 
Reamóme, a quien quería, como á hija, por lo que debía, y avia cítimado al Señor Don Pedro de Bea- 
montcín padre, y ala Señora Doña María de Porres la madre , difunta : y manda que fe le den 1 yo. 
ducados para colillas de oro. Hace di verlos legados X criados, y Monnílerios,y nombra por reíla/nen* 
tariosü fus hijos. Otorgóle cerrado > y follado en Nagera á u .  de Julio de i ^45'. ame Franciícode 
San Vicente, Elcrivano del numero de aquella Ciudad. Y a viendo fallecido en 51 ,de Enero de 1 y 47* 
íe abrióle! míímodia, áinltancia de D on R odrigo fu hijo, con autoridad del Dador Diego de Men
doza , Corregidor de Nagera. El Duque Don Manrjqve lu hijo , en y. de Mar$o del mifroo año, 
ante el propio Efcrivano acetó la herencia de la Duquelafu madre , ñendo teftigosel Iluílre Señor D. 
Francisco Manrique., Obifpo de Orenle, el Señor D011 Pedro de Biamomc, y JuanEfcudero, veci
nos de Nagera.

Dotación del Monafierio de Santa Elena de Nagera.

IUAN Pogio, Cardenal de Santa Anaftafía,Legado i  Látete de la Santidad de Jvu oU I. enEípaña, 
porfu Breve, dado en Madrid a y. délos Idus de Febrero del año de 1 y*-*. ¿$ licencia á Doña 
Aldonza Ma n Ri^ve de L ar a ,para que pueda fundar en la Ciudad de Nagera vn Monaftetio de 

Monjas de Santa Clara. Lo qnal aprobó, y confirmó Leonardo Marino , Objfpo Laodicenfe, Nmiciq 
'dd mifmo Pontífice en Efpaña , por otro Breve,dado en Valladoíid ¿ u . d e  Mayo de t y ^4, Defpucs 
c onfimió cílos Breves, y aprobó la fundación Ft. Francifco de Zamora , Miniftro General de la Orden 
de San Francifco, por íu Patente, dada en Logroño á 4, de Oclubrc de 1 y tío. en que para quando la 
Igkfia, cafa, y oficinas elluyielíen acabadas, comete alProviudal de la Provincia de Burdos, que entre 
allí tas Religiofas que ía Señora Doña Aldonza Manrique le pidiere; y contrate, y afsietue todo lo que 
pertenezca al nuevo Convento*

E»
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Ea d  M onìftctio de San Francifca de N age« , i  ¿ i¿  de Abril de ante M ietei H er
nández ». P r e s s e r ò  ¿7  «Diego Martínez ,  Efcrivatio de d  numero de N age«  ,  Notados V o f t o l i -
cus , parecieron la muv Uuitre je n o «  D oha A ldonza M anìoc^ e de L a r a  , hija onyot de Ios 
imiy Uufires Señores D os A ntonio M a n r k ^ e de L a r a  , y D oóa  ¡v a n a  de C ordona  D u.

• cjues de Nagera » diHimos fd e la v«a parre : y de la ocra ,  Fray Franciíco de Navatréce ■ Minilho 
Provincial de la Provincia de üurgos, Fray Martin Joven ,  Fray Franciico de Arras, Fray Juan de 
Salcedoj fray Mígudde ValdivieUo, Fray Franciíco Ddcoca ¿ v Fray Fraiiciíbo de Brioucs Guar
dian de San Franciíco de Nagera, todos Frayles profertas ;  y Di fe retos de aquella Provincia *Y retí-* 
riendo la elctiptura de dotación ¿ y patronazgo, que Dona A Idonea avia otorgado en Na-cra à veiti- '

• ic y ocho.de Febrero de el mí Imo ario mil quinientos y íefenta y  vno, àure el dicho Diego Mirtine*
.Eierivano-, y Notario Apoitolico, en que dà à la Orden de Santa Qára el Mönaßtrid ya edificado en t í  
Arcaba! de la Puemc,extramuros de Nageraj con fu SacriitM , Retablos ¿ Orgáuo^ctümencos , y todas 
las demás cofas neceíiarias , el quai queria fuelle de la advocación de Santa  Hi e na  , y  le dota en cien- 

,to y quatto mil y quinientos maravedís de renta cetehiendo cn li él derecho de Pátronaco pdr fusdiaS; 
y deípuespará quien dtxaífc nombrado : y eligiendo para fu entierro la Capilla Mayor, fin que1 fe.pu- 
diellcíepultav en élla otra perfoua alguna , fino fucilé el Parlón , Ò pariente fuyo , dentro dd quarto 
grado : y con calidad > de que avian de fer recibidas por Monjas D oúa T o m a r  > y D óúa C l a r a  
M an íu^ve jfusfobrinas » que ella van en fu ciía-¿ y Doña Ifabtl, Doña Ana , y Doña Francifca de 
A riz, hijas de Pedro de Ariz , y de Doña Franc ífcá de San Pedro * fu mnger , difuntos, fin llevar 
doce alguno, y en lugar de ejlas , defpues de fu muerte , pud ielle el Patron nombrar > para fiempre 
jamás , otras cinco , quefyetíén recibidas fin dote : cem tal, qAc;mvieíre¡i con él parentefeo , dentro 
de el quarto grado , y hieden de el linage de los Manriqvf.$ -, de nombre • y Armas : y que ellas ta
les, rcipe&oá rita calidad * fuellen atendidas fiempre para la elección dé Aba de fi. Todo lo qual- 
.aviendo lido, oido , y enrendido , por los dichos Provincial t; y Difcretós, lo conimtieton, y apro
baron : y luego là dicha Señora Don a A lponzA los entregó las llaves de el Monaikrio > y ellos to
maron poífeision dèh ' 1 • •

Ccísó defpues , por diverfos rcfperos , la entrada dé Doña Yornar , y Doña Clara Manrique , y et 
dia veinte y íéis de Agoítodel miimo año de mil quinientos y iefema , y vno eneraron en Sama Eljna 
por nombramiento de Doña A Idonei, Anade Falencia, por Abadefá, y Ana, y Cacalina de la Totre, y 
Leonor de Lupianes , por Monjas fundadoras, que ames eltav.ln en Santa Clara de Calli! de Lcnces * y 
todas aprobaron las eferipturas antecedentes, fiendo prcíeme ei Üu filiti imo Señor Don Manriíwed¿ 
LARA^Duque de Nagera* .

* DE LA CASA DE LARÀ. $iß

Capitulaciones qué Je hicieron pa?a el m atrimonio de Don Antonio , y Dona GnUmdr M  asm fas, Co?i4  , •
de Ppredeŝ Copla aHtorlzjidadclArchivo m Paredes* - y y - - , ■ *

L O que íc capitula , y áfsiemá entre los muy Uuftres Señores , la Duqitefa de Nagérá Don a ] vaÍ  
na de C ardona , y Don Maniu^ve de L ar  a , fu hijo , Duque de Nagera , y Don Anto-; 
nio Manriqve , Conde de Paredes , fobre > y en razón de el cafamientc de la Señora Don*! 

G viomar M anriqve \ de C ardo na,hija de Ja Señora Duquefa , y del llullrífsimo Señor Don An j 
Tonio M anrique , Duque de Nagera, ya difunto, y hermana de el Señor Duque DoN M anriqvB* 
con el dicho Señor Conde de Paredes , es lo figúreme* Primeramente * que el dicho Señor Don A n* 
tonio Manri^ve * Conde de Paredes, con ja gracia , y bendición de Dios nueílro Señor , fe vde¿ 
y cafe con la dicha Señora Doha GvioMa r , como lo manda la Sanca Madre Iglefia, y fe 1c dá en dotc¿ 
y caíámicuto, con la dicha Señor a Doúa G vi o m ar , fíete quencos y ochocientos mil maravedís, en efhi 
manera: vn quento, que la dicha Señora Doña Guiomar agora tiene> y  goza en juro de por vida, por 
merced de la Emperatriz , nutllra Señora, que cftá en gloria : otro quento , que fu Magefhd el Em
perador , nueílro Señor , le hizo merced , para ayuda á fu cafamiento : y ochocientos mil maravedí* 
en joyas de oro, y plata > y vna cama bordada , y tapicería , y otras prefeas: dos quentos, que ie d i 
la Señora Duquefa, fu madre , délos ocho que fu Señoría á de aver de fu dore: y tres quentos , que 
le da el Señor Duque Don M anriqve , fu hermano* Los quaíes dichos cinco quentos , que afsi le? 
dan los Señores Duquefa i y Duque,fe le han de dar , y pagar en;Uro al quitar , firuados fobre las ren
tas de el Señor Duque , en ella manera. Que losdos quencos que dá la Señora Duquefi, fe han de fi- 
tuar, y defde á°-ora fu Señoría los fitua,cn las ochocientas mil maravedís, que en cada vn año goza/ 
y tiene fu Señoría por fu vida , fobre las rentas , y Condado de Treviñó , á razón de veinte mil ma
ravedís el millar y que montan cien rail maravedís en cada vn año los dichos dos quentos, con que 
cada , y quando , que la Señora Duquefa , b el Señor Duque , <S quien de fu Señoría tuviere titu
lo, y cabfa, quifiete quitar ,y  redimir el dicho juro , lo puedan luzer , pagando los dichos do* 
quencos, Qe eílo á de hazer efcripmra en forma ñl Señor Conde la Señora Duquefa. Los ere* 
quemes que el Señor Duque dá ,lo $ ayad cd k,y  d¿, aniímifmo fu Señoría en juro > «1 quitar, $
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razón de à catorzc mil maravedís por;e! miliar, que monean en cada vn año dudemos y cato*- 
ztmii dudemos, y ochenta man ve ais : ellos ahumenno á-de licuar fu Seíioria, por virtud deh 
Ucencia , y facultad , que de fu Magcltad para cilo tiene : ; y detde el dia de el otorgamiento de 
cftos capí culos, Jos licúa lobre fus rentas, y mayorazgo ; el pcciai mente íbbre las rentas de las 
fus Villas de Amílico., Ribas, y Villoido, y à de hazer eferitura bailante de ello al Señor Con- 
de , interra la licencia , y facultad, que para elio.de íu Mageíhd tiene ; con condición, que ca
da, y quando que fu Señoría , ò quien ,íuccdiere; en íuCaía , y Eíhdo > è mayoradgo , quiliere pa
gar los dichos tres quencos, y quitarr y redimir el dicho juro, lo pueda libremente hazer. V 
anfunUmo, que Ilei Señor Conde quiliere vender r  ò empeñar el dicho juro, 6 parce de ello, 
aulì lo que fe íe tü por parre de la Señora Duqucfa , como lo que fe le di por parte de el Señor 

■ Duque , que ti dicho Señor Conde lo pueda hazer , con las condiciones que fu Señoría lo tiene: 
y quell no fe hallare comprador á donde agora íu Señoría lo iìtùa, y fe hallare > liruandofe en 
orra parce de las rentas de lh Señoría , que el dicho Señor Duque lo licuará Adonde lo quiliere el que 
aulì lo comprare, en todo fu Eíhdo: y ios dichos Señores Duqucfa , y Duque y  leyendo uccellarlo, 
y queriendo.el SeñorCondc, lean obligadosà dàrdu.coafcntimicntod ello > y hazer codas laseí- 
ciìptiiras, que para íeguridad de ello convengan, y lean acedianas , añil de fianzas , como confir
mación de fu Mageíhd, y las eíerituras que fu Señoría fuele hazer en las femejantes ventas. Icen ,  que 
fi el Señor Conde no quiliere vender en la cancidad délos dos quencos que la Señora Duqucfa d i , y 
no hallare quienle compre -, à razón de veinte md maravedís el milla r, como agora Jos toma defu Se
ñoría , y liuviere quien lo compre á menos de ios veinte mil que el Señor Duque fea obligado á 
darlas cu fus rentas , á razón dé carorze mil el millar , y luplirlo lobre lo que montare los dos quen
cos , y Tacar facultad de fu.MageíVad , y ha2erlascfcriptura$ arriba contenidas, lrcn, queel óeñor 
Conde aya de dár , y : de prometer , y prometa , enanas, y aumento de dote , conforme al fue
ro , y vio de Hipa ña , àia Señora Cornicia Doiìa GvjüaíaR , iu elpofa , vn quenco de maravedís. 
Iten , los dichos Scñpres D uqucíay Duque , dotan ihi dicha Señora Do5a Gviomar en. los di
chos cinco quencos: con condición , que loque Dios no quiera , el dicho matrimonio fe difiol- 
vtere , y delátate y iin quedar hijos de Jos dichos Seiiottís. Conde , y Condola , que en cafo que fe dif- 
fud va por muerte de la Señora Condola j que los dichos cinco quentos, que itili d in los Señores 
Duqucía, y Duquefuhijo,buelvaii,yféromen, yiereitñiiyanáios dichos Señores Duqucfa, y Du
que , que aulì ios din ,ácada vno loque df, yaias herederos, y fuccílbrcs , ò à quien de íus Señorías 
tuviere titulo, y cabía: con canto, que $n loque imintare el quinto de los dichos cinco quencos, la Se
ñora Condelá pueda difponer del dicho quinto en quien quiliere , y tuviere por bien: y irei juro ea 
que lo anñ lo liruan fus Señorías no íe o viere redimido, ò quitado , que enei medmo juro les lea huel
lo: y que viniéndola dicha condición de reítitucion de dote, por fin,y muerte de la dicha Señora Colli
derà, lean libres de dicho juro los bienes, y rendís del mayoradgo, y Eíhdo del Señor Duque , en que el 
dicho juro eiluvicre licuado,no lea obligado á cola alguna. Y lì por cafo el dicho Señor Conde huviere 
vendido, ò empeñado el dicho juro, en todo,ò en parte¿fca obligado á boíver luego los maravedis por
que hnvrcre vendido > ò empeñado el dicho juro , para que luego fe quite , y redíma de los dichos 
maravedís. Iteri, que de los dichos y. qs, en que anh dotan los dichos Señores Duqucfa , y Duque i  
la dicha Señora Cúndela , pueda la dicha Señora Condela , reniendo hijos, difponer de ellos > dán
dolos todos, ò cu pirre , à vno , ò dos hijos y como iu Señoría quiliere , y por bien tuviere. Icen, 
que para Ieguridad de eí dicho dote , c arras , y para reítitucion de ello , en qualquier cafo que aya 
lugar de rcLluucion, que el Señor Conde , víando de la facultad, c licencia, que • de fu Ma»eíhd 
ricne , que ha de ir inferra eula Carta de mífcrumcnto dotai, que fu Señoría hiziere, que fu Seño
ría le obliga, dentro de rres nieles, facar faeulrad de fu Mageíhd en forma, para lo que es mas de los 
ú. qs. que tiene hctiltad de obligar los bienes de íu mayoradgo : que pues es notorio, que no tiene 
bienes libres par .i poder obligar à co .lo lo íiiíodicño, fuera de fu mayoradgo , que fu Senoria vían- 
do de la dicha facultad » y de la que à de aver , obíigava ¿ y o bligò > ios bienes , y rentas de la fu Vi* 
lia de Paredes, que a fu Señoría pertenezcan, y puedan pertenecer , en qualquicr manera : demás, y 
allende de obligar los bienes, y rentas de fu mayor adgo. Y los Señores Duqucfa , y Duque > y Con
de , fe obligan , y prometen de guardar, y cumplir todo lo que cada vno de fus Señorías, y qinM- 
quier de ellos , por los dichos capítulos es obligado á guardar, y cumplir , y á cada vno de fus Seño
rías , por lo que les coca. Por tanto , din poder á qualeíquier Juílicias de fu Mageíhd , y á otras qua- 
Icí'quier, para que anfi ge lo hagan guardar , y cumplir , como li por las dichas JulHcías oviellé ley- 
do lenrenciado , y juzgado, à pedimiento de las dichas parces , y por cada vna de fus Señorías la tal 
fentcncia fuelle coní'entida y aprobada. En fe , y teftimonio de loqual, losdichos Señores io firma
ron de íus nombres, y otorgaron cíh prefentc eferiptura , y capitulación. Fueron hechos, y cele
brados los dichos capítulos matrimoniales , y otorgados por los dichos Señores Do ó aJvanadb 
C ardona , Duqucía de Nagera , y por el Duque D on Manriove de L ára , Duque de Nagera, 
y por el Señor Don Antonio Manriqve , Conde de Paredes, y por la dicha Señora Dqua Gvio- 
ü a r  pfi C ardona ¿M anriqve , en ellos contenidos, en Ja Cibdad de Nagera ,3 9 , dias de el mes
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de Julio de el año do el Señor de if4 z . años, e(laneto prefemespor teftigos al otorgamiento de 
ellos, el Alcaydc Antonio de Villodasy Pedro de Albornoz , Mayordomo de el Duque mi Señor,ó 
Juan dc Salinaŝ  Madtre-Sala de mi Señora la Duqiuü Doña Juana , ha vitan tes en la dicha Cibdad ; y 
itis Señorías lo ritmaron de fus nombres* La Dv v̂esa de N agcRa . El Dvc*yb Don Manrique oh 
L * r a* El Conde db Paredes, Do&a Gviomar de C ardona y Manru v̂e, Yo Franciíco dé 
i*an Vicente, teícrivano de tus Magc¡iades,cn ja (u Corte' ,e en todos los tus Reynos , ¿ Señoríos , vno 
de los del numero de la Cibdad de Nagera>é; vezino dellaj que preícnte ine halle al otorgamiento de 
los dichos capítulos, con los dichos teiligos: c de pedimiento de los dichos Señores D jqueía , y Du
que, y Conde, y la Señora Doña Gtiiomarde Cardona , qiié los otorgaron, que mandaron , que dieííe 
a cada vna parce vn tralunto, Caque eíbe para el dicho Señor Conde de Paredes, en el qual fice mi fig- 
no. Eiueítimonio de verdad. Francifco de San Vicente.

DE LA CASA DE LARA. 531

Tegumento de Doña Guiomar de Cardona , Condefk de Puedes* Qh? fique de copla autorizada dzl
Archivo de aquella Cafo.

IN Dei nomine, Amerr.Sepan quancos ella Carta detelhmetuo vieren, como y o DoñA Gviom ar d¿ 
C ardona, Condefa de Paredes, eítandoí'ana dei cuerpo, y del entendimiento, ral, qual Dios ine 
lo quilo dar, mas citando en dias de parir, y temicndomcdela muerte, que es cota uatucahereyen-' 

do, como creo, firme mente en la Fe Católica de mi Señor jefa Challo, otorgo,e conozco, por la pre- 
lente Carta, que hago, y ordeno, y cílablezco elle mi tcllamcnto, y mandas , legatos, y codo Jo en el 
contenido, a honor, y rebcrencia de mi Señora la Virgen Mana, día qual tengo por Señora, y Aboga
da en todos mis hechos. Primeramente, mando la mi anima a mi Señor jeíu Chrillo, qvtela crió, c re
dimió por fu preciofa íangre, y ei cuerpo á la tierra, de que fue ¡formado. Y mando, que mi cuerpo Tea 
íepubado donde el Conde, mi Señor, c marido, y el Señor Don Jvan Manriqve , mi hermano , or
denaren, é mandaren, Y í¡ fuere Ja voluntad de Dios de rae llevar de ella vida , v el Señor Don 1 v an 
MANRiqvE no fe hallare prefente, mando, que mi cuerpo fea dcpoíitado en el Monalterio de ella Vi
lla de Paredes, halla que por el Conde , mi Señor , y mi marido , y por el Señor Don jv an M anri- 
CtyE, mi hermano, fea determinado e! lugar de mi íepuítura. Itcn , mando , que mi cuerpo fea fe-puña
do en el habito de Señor San Francilco , y que por razón dd habito , viilan a dos Keligiofos. Itcn 
mando, qnc miseífequias lean fin ninguna pompa , ni ruydo. Icen mando , quel día que Dios tuviere 
por bien de nicllevar , que llamen el Cabildo de cita Villa de Paredes , e les den fus derechos. Itcn 
mando, quectvla Igleíia, ó Mona! teño, donde mi cuerpo fe fepuirare , me digan 300. Millas por mi 
anima, y de quien cargo tengo, lrcn mando, que vi Han treinta pobres ,lbs que el Padre Guardian deíte 
Mona/tcrio dc'ScñorSant Francifco, que aí pceíeñtcés , al quallhminFrcy Juan Serrano , y el Doctor 
León, Medico dé ella Villa , fe halaren. Le n mando , que cafen dos ■ huérfanas, las quel íobredicho 
Frey Juan Serrano , y el Doctor León leñalaren. Itcn , mando parada Redención dedos Captivos dos 
reales, y con ellos aparto a la Merced, y Trcnidad de Vallad olid de mi teilamcnto. lren , mando para 
h  obra de lastgldiasdeella Villa, a cada vna vn ducado; Lcñ, míralo para la obra de la Capilla Mayor 
del Monalterio de San Francifco de Najara too. ducados. Icen , mando al Mouatterio dcSantFran- 
eifeo de ella Villa de Paredes too, ducados: loscinquenta, para la Capilla Mayor: y los cincuenta, pa
ra las obras de la Cafa. Iten , mando ánueílra Señora de Guadalupe dos reales. Icen , mando á Sama' 
María de Francia , y a Sant Antolin de Patencia, y á los otros Santuarios aeoítumbeados, cada medio 
real. Iren , mando para la lampara de el SauciCsimo Sacramento de la Igleíia donde mi cuerpo clluvie
re , de azeytc quatro arrobas. Iten mando , que el día de mi finamiento den de comer ¿ los Religio- 
íds de elte Monaíterio de Sane Francifco de Paredes , porque ruegueu a Dios por mi anima. Itcn, 
mando a Doña Mcncia , que íeíe pague loque huviére lervido , y mas la den iog. maravedís. Iten, 
mando á Ana de Efqnivel le paguen lo que hu viere férvido , y masía dén4g. maravedís. Icen , man
do a María de Arce 30 .̂ maravedís. Icen , mando a Muía de Palao maravedís. Iten , mandoi 
María de Leyva zop. maravedís. Icen , mando á lasmugeres de férvido les paguen lo que fe tes de- 
he, y á cada zy.‘ maravedís. Iten, mando i  Efpinofa , que fe te pague lo que fe le debe , y . mas le den , 
100. ducados. Icen ,mando a Sancho de Porras , que fe-le .pague lo que fe le debe , y mas le den t $ gñ 
maravedís. Iten , mando á Antón Lobete , vezino de Najara , y a fu muger , les den zojj. mara vedis. 
Iten , mando á Grabiel , para fu hermano GrabeJito , iop. maravedís , y cómprentelos de hazienda,, 
porque el es mochadlo, Iten , mando ¿ Doña Terefa de Gatma 40p, maravedís, que yo la prometí 
en dote : deníele Como 3 mi Señora pareciere. Itcn , mando a Ifabtl de Ribera fy . maravedís. Iten 
mando, que fi alguna otra períbna viniere, diziendo, que yo le íoy algo encargo , júrelo , y paguen- 
filo. E para cumplir, ¿pagar cite mi teíhmtnto , mandas, y legatos, y todo loen el contenido, de- 
xo por mis manl'dlorcs , y cxecutores de el dicho mi ceilamenro, al Conde mi Señor, y al Señor 
DonJvan M anric v̂e , mi hermano , y al Padre Guardian , que al prefente es de San Francifco
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tic Paredes > al qual llaman Ii'cy Juan Serrano , y á mi Señora la Duquefa , mi madre , íca fobre ref- 
umcnuria ; a ios qualcs rué ¿o cumplan, y ..pague ti tile dicho iqi ccUamenro, lo mas preito , yen la mc- 
ur forma, y manera que a ellos les pareciere. Lo qual codo aníi cumplido, e pagado , mando , que li lp 

qm* pariere viviere ,que de codo lo que yo é de a ver, ¿ me pertenece, parean el Conde mi Señor 3 y c| 
Señor Don 1 van Maniuqv e, mi hermano,y la Señora Dqiia María  , mi hermana; y íuplico al Con* 
dc> que no demande, ni pida a mi Señora la Duquefa los z.qs. que me mando en dote , ni ios reditos 
de el los, en í u vida: digo en tus dias de la DuqucU mi Señora* Eli lo que pariere muriere primero que 
yo, lo qual Dior no permita, 6 de manera que el Conde mi Señor noie pueda heredar , mando,que en 
ral cafo, que mi Señora la Duqucía fea mi heredera: y mando, que al Conde mi.Señor no fe le pidan.las 
arras que rae mandó: y en todo lo demas que yo puedo mandar, aya el Conde .en parte, juntamente con 
el Señor Don i van Maniuqve, mi hermano, y con la Señora Doña M aría  ? mí hermana : cito íe 
entienda de mi doce, y de qualefquier otros bienes,que pareciere tener yo derecho, no embarazando el 
quel Señor Don ]uan dexó al Duque , mi Señor,é padre, que la parte que por derecho del Duque mi 
Señor yo c ávido, í i alguna es, ó pareciere a ver, conforme a fu reí lamento , y otras, el cript uras , que fe 
poñran prefentar, Y porque es verdad, que yo la dicha Don a G viomar de C ardona otorgo , y or
deno, y eftahlezco cite mi reílamento, lo firme de mí nombre : y porque va cerrado , fobre eíénviruti 
los cedidos,y Efcrivano, conforme h la ley del ILcyno. Fecho cu la Villa de Paredes de Nava,a 14. días 
cjel mes de Umiodellc año de 1 yq^.años* Itciq mando á Maria de San Vicente fe le pague loque hu- 
viere férvido , y masía den 6 y. mata vedis. Icen , mando., y es mi voluntad ,que nayde trayaiucopór 
mi. L a Condesa Doúa Gviomar de C ardona* ,¡ ... , ... ■ ,t ...

En la Villa de Paredes de Nava, á 14. de | unió de 1 Í4 ;. años, ante Hernando Aíonfo , Efcrivano 
del numero delín, la Señora Doiia G viomar Manríc v̂e de C ardona, Cúndela ue Paredes , elt^n- 
do tana, prefe ntoerta eferitura, cerrada, y feilada, que dixo.fer ÍÍi. certamen to , y vítuna vola atad, y lo 
otorgó, \ firmo, fiendo refiigos Rodrigo de .Soto,..Juan de Verg.ua, Chriftoyal. de p Madnz , el Li
cenciado de Hcr.refa ., Francifco. dc OlaíEí, Pcro Garreáo y Juan Alonío Alazo,criados dcj fu Señoría, 
En Paredes de Nava, á 2S.de i u i i o d c 1 y 4 3. a ños, a n re d Ñ. a bi c Se ñ or Doctor Calderón, Cor regi - 
dor de dicha Villa, y Hernán do. Alonfo, Efcriyan o publico del lampar celó clmuylluptre Señor Don An
tonio Manrique, Conde de Paredes: y porque la Comida DonA Gviomar de. C ardo na , fu mu-, 
ger, avia fdjerido aquel dii, pidió que fe abridle erte tertamento , y el Corregidor recibió juramento 
de los tertigos inítrumcncales, y 1c mandó abrir. - j , ; ;; .,,; •

. . Memorias del testamento de Don Juan Alanuel, Señor de Ĵ clmonte. ,

E N i o. de Mar^o de 15:43. ante Domingo de Santa María, Efcrivano , otorgó fu fcfhmento cer
rado Don] van Manvel, Señor délas Villas de Vehaguy?'de Campos , y Cevico tle la Torre, 
Cavallao del Toiibn: el qual le abrio.por fu fallecimiento en 26, de Jumo de aquel año. Aprue

ba , y ratifica en el el mayorazgo , que con facilitad de Garios V. avia hecho en Don L orenzo Ma- 
nv el, fu hijo: al quai también inrtituye por íu volvería!, heredero , en recomponía de 110 averie dado 
los al i memos quede ofreció al tiempo de fu caí a miento con Doúa J .y .ana de l a C erda , fu uugec, ni. 
averíelos ellos pedido, ni los Señores C onde , y C ondesa de Castro. Encarga 4 Don Lorenzo , que 
venere, honre y acate ü Fray Hernando Manuel, íu hijo , FroyleTr ancUco f y le.acudiede en fus; ne- 
cefstdadest y a,Don a C at atina de C astilla, lu tuja , Monja ,.la manda pagar 20. ducados fie renta 
por í’u vida* Yen otra cJauíuía».di¿eí . . . . (

Iten digo, que por quanto Don Pedro Manvel , mi hijo , Gbifpo que afprefente es de Zamora, 
c Don a María Manvel , c DoúaM encia Manvel , é Doiia L visa de Acviia , Duquefa de Na- 
gera , Condcíade Valencia, mi nic'ta> couio vi(ica Íuja , e vnivcríaí heredera de Doiia A lijonza Ma- 
nvel , fu madre , mi hija , Condeía que. fue de Valencia , c Doña Elvira Manuel, difunta, é Doña 
Catalina de Cartilla, mis hijas, Monjas de San Bernardo,)1 Santa Clara , renunciaron el dicho Obi/po; t 
y'las dichas mis hijas , c nieta, y los Monartcrios, y Conventos de las dichas Monjas, iaslegiqmas que 
a cada vnodeíqs fuíodichos , é d los dichos Mouallerios pertenecían, é pertenecer podian, aníi de mis. 
bienes, fuccfsion, y hcreucia.como de los bienes, fucefsion, y herencia de Doiia C atalina de C as-: 
tilla , mi mqger, y íu madre, que.en gloria fea , Cu favor de Don L orenzo M anvel ,mi hijo, efu 
hermano, rio, y para el, y íu hijo heredero, y lubccirof, que fuere de mi Caía: de las quales renuur. 
elaciones, a mi me confia, y me han íido notificadas por ante Efcrivano, como por ellas parecerá: c yo 
coníentí en dias, e las aprobé, ¿ove por buenas, quamlo íeme notificaron, íégun parecerá por terti-, 
monios dolos dichos Efcrivanos. Digo, que agora, afirmándome en el dicho confentimicnto> y apro
bación, ratifico, y apruebo, c confiento las dichas renunciaciones ,c cada vna dcllas , para que cldi-- 
cho Don Lorenzo Manvel, mi hijo, aya , é lie ve para l i , é fu heredero, c íuceJlor, que fuere de mi 
Cafa, las dichas legitimas, Ó¿c.



i i i
Tefiamemo de U Duqutfa DonaLulfa de Acuña, Condefa de Falencia,

EN la Villa de Valencia, A de Febrero de 1 * tí r. años, anee Pedro González , Efcri vano del nu
mero delía i Üoúa L visa de Acvúa, Daquela. de Nagera, Conde íá de Valencia, citando enfer
ma, haze tu telUmeaco. Mándale iepuUar en el Monaíterio de nucitra Señora,jumo a Ribas,que 

llaman de la Calahorra, y *s de Fcayies Hanciicus,debaxo de h  Tribuna, donde elü el Salinísimo Sa
cramento , aliado del Evangelio: y que en aquel Monaíterio, Santo Domingo de Valencia,Nuettra Se
ñora de Vaivanera, San Irmcifco de Nagera, y jesvsde Navauetc ,  íé digan por fu alma , las del Du
que fu marido, y fus padres, y abuelos, ay. Millas. Que en ei Moa alte rio de la Calahorra, lele haga 
novena, y cabo de año, y té ic dieíléu de tus bienes vn ornamento, y vna Cuftodia de plata para el Sali
nísimo, Que de los 203. ducados,que la mando Doiia Mar ía  Man vel , fu Señora , ie fundaílen dos 
Capellanías: vna en Sanca María de Nagera, por el alma dei Duque fu marido ; y otra , por la tuya , en 
Santo Domingo de Valencia, á quien dexa los eandeletos de placa de fu Capilla : y la demás 1 plata de 
ella, al Monalterio de laCalahorra. Manda , que de fus bienes le vi lian cien pobres cu Valencia , otros 
ciento en Amuíco, y cincuenta en Ribas. Que te cumplan de fus bienes las capitulaciones que hizo el 
Duque fu Señor con el Señor Conde de Paredes, íobre el caíamiento déla Señora Don a Inés. Orde
na, que fedéá Doña Cacalina Pinjenccl, muger de Don Garios de Arellano , lo que el Duque , y elia 
la ofrecieron en dote, y a Doña Magdalena de Caítilla tíoo. ducados , que la mando para fu caíamien- 
to, aunque no le efe&uó: y que fe le de mas la plata del tervicio de tu aparador , y de fus muebles, lo* 
que nccefsitarepan componer fu cafa honradamente , y yog. maravedis cada año délos que viviere. 
Quiere, queá Doña Aldon^a dcEícovar, y María de Villegas, fe cumplan fus dotes. Y hazieudo oteas 
mandasa criados , y criadas, mega al Duque íu hijo Jos confcrve fus acortamientos. Manda por fus 
dias yop. maravedis de renta ala Señora DonA A l dqnza ( es la hermana de el Duque fu marido.) 
Encarga al Duque tu hijo , que puesfucedeen lu Cala , cumpla fu teftamenco , y las deudas de el Du
que íu padre, y le dexa por fu teftamentatio , con Don En ri^ve lu hermano, el Reverendo Padre 
Fr.Juan Manuel,y Pedro Daza.Norobra por fus vniverfaies herederos, alosdichos Duque de Nagera, 
y Don Enrique Manrique , fus hijos legirimos, y deí Duque Don Manriqve de L ar a , íu marido: 
con ta l, que Don Enrique le contente cou lo que ie prometió en la eferitura que fe hizo para fu caía- 
mienco , y aí'si fe lo ruega.

En ia Vilia de Calabazanos, a 10. de Octubre de 1 f 70. ante García Nuñez, Efcrivano deíla , por 
la Abadeía , y Señora de Calabazanos , y en prciencia de Hernán Díaz Tomas, fu Alcaide Mayor , Don 
Enrique Manrique de Lara, prelento el teftamentó que otorgo la Duquefa Doña Luiía de Acuña, fu 
madre ; y porque avia fallecido aquel dia > pidió fe abridle , y el Alcalde lo mando aísi, con la fo- 
lemnidad acoftumbrada. ..

Concordia que tomo el I F  Duque de Nagera, con D, A farinque fa hermana< Arch+de Nagera*

EN la Villa de Madrid, eftando enella la Corte, é Confe jo Real de tu Magcftad del Rey D on Fe
lipe, nucítro Señor, Jueves, 20. dias del raesde Mayo, año del nacimiento de nuellro Salvador 
Jefu Chtillo de 1 yóS. anos, ante mi San Juan de Sardineta, Efcrivano de Camara deíu MageC*. 

tad,enclConfejo déla fuContaduria Mayor <;leQuemas,y Notario publico,y de los telligos yufo eferíp-j 
tos., elbndoprefenteclIluíh'ifsimoSeñor R v y  Gómez d e S ilv a , Principe de Evoli, parecieron pre- 
iénteselSeñor D on Gómez M anric v̂e, Cavallcro de la Orden de CaJatrava , y Comendador de Lo-< 
pera, y Sebaftian Vergara , Mayordomo del Iluilríísimo Señor D on M anric v̂e de L a r a  , Duque de 
Nagera, y me dieron, y entregaron vn poder, que tenían del dicho Señor Duque,ÍÍgnado deEícrivano 
publico, fegun por el parece, que fu tenor es como íé ligue. Copiafe el poder, en que el Duque fe Uama 
primogénito ftbceffor de ¿os fllujtrifsimos Señores D on J van  Este van M an r iq ve  de L a r a  ,y  D oúa  
L visa de Ac v Úa , Duques Condes, mis Señores* Y fe firma: El D vqve , y C onde. Otorgándole para el 
efecto abaxo contenido, en Nagera, a i* de Abril de 1 y tí 8.. ante Pedro de Murga ,  Efcrivano Real, y del 
numero del Condado de Trevino*

H aníi entregado el dicho poder fufo incorporado, el dicho Señor Don Gom ez M anriqve , y Se
baftian Ver gara , en nombre del dicho Señor Don M anriqve de L a r a  , Duque de Nagera , y por 
virtud del poder que de lu Señoría tiene, déla vna parte, y el Señor Don Jvan M anriqve de L a 
r a  , Genríl-Hombre déla boca de fu Mageftad , de la otra: con intervención del dicho Señor Princi
pe Rv y Gómez de Silva , que prefenre eítava , dierpn , y entregaron á mi el dicho San Juan de 
Sardancta, Efcrivano de Camara de fu Magcftad fufodicho, 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 cotilo fe ligue.

Loque íéafsienta,y concierta entre el Señor D. Gómez Manriqve, Comendador de Lopera, y Se- 
bartiau deVergara,Mayordomo del lluftrífsimo Duque de Nagera,en nombre del dichoScñor D.Man- 
RiqyE DELARA,DuqupdeNagcra,delít vna parte: v de la otra, el Señor D. Manriqve de L a r a , coij 
intervencióndeHluftrifsimoSeñor R vy Gómez pe SuvA,PríncipedeEvoli,es lo fíguiente#
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Primevamente, que porque Doíía Aldonza de Urrea, madredel dicho Don Manri^ e de L a -
ra prctemiió, que cutre tila, y Dos Jvan Hstevan M anrí^vE de L ar a  , Duque de Nagera , pa
dre dd dicho Duque, huvo matrimonio, ylobrello ic litigo ante ios juezes Ecldiaiticos que dedo pu
dieron conocer, y te dieron tres faiteadas conformes contra ia dicha Dona A ldorá de Uvrea , deda- 
raudo no aver ávido el dicho matrimonio, y íet valido d matrimonio que el dicho Don Jv an Es- 
tevan Manri^ve de L ara avia contra y do con laUulltitsima Señora Doiia L visa de AcvúAjC ou- 
ilda de Valencia : y de las dichas ícntencias, ic dieron ejecutoriales, y fue condenada en cortas la di
cha Doña Aldorá de Unta , iegun que mas largamente en las dichas íentcncias, y ejecutoriales , ic 
contiene, Y aunque los dichos Señores Duque de Nagera * y Doíia L visa de Acvúa , duraron , y 
permanecieron en el dicho matrimonio, legitima, y quieta , y pacificamente, por tiempo de treinta 
años . poco-mas., ó menos y del ovieron , y procrearon al dicho Señor Don Maniuqve de L ar a , 
■ Duque de-Nagera , que agón fcs, por íñ hijo legitimo $ todavía el dicho Don Manriqve de L a 
ra , hijo de la dicha Doña Aldonqa de Urrea, quatro años deípuesde muerto el dicho Don Juan 
•Ellevan Manrique de Lara, Duque de Nagera , movió pleyco cala Roca de fu Santidad , contra el di
cho Señor Don ManRí^ve de L ara , Duque que agora es de Nagera : pretendiendo , que 1 os di
chos ejecutoriales, dados contra la dicha Doña Aldorta de Urrea , lu madre , no le pcrjndicavan: y 
que aunque la dicha Doña Aldon<;a de Urrea era prima hermana de el dicho Señor Don Juan Eftevan 
Manrique de Lara , Duque de Nagera , que entre dios huvo matrimonio ; y que el dicho Don Man- 
rique de Lara nació de ellos, y fue hijo legitimo. £u ciqual pieyto, el dicho Señor Don Manju- 
qve de L ara , Duque de Nagera , fe d defendido, dizicñdo , que los dichos ejecutoriales ,* dados 
contra la dicha Doña Aldonqa de Urrea-, perjudican al dicho Don Manrique , hijo de la dicha Doña 
Aldorta de Urrea : y que entre los dichos Don Eftevan Mancique de Lara , Duque de Nagera , y Do
ña Aklonqa de Urrea , no huvo palabras de cabimiento . ni le pudo aver, por razón de cí dicho deu
do , y paicntelco que tenían , ni huvo difpenlacion , m en ella , ni en el dicho matrimonio con ñutió 
jamis el dicho D.J uan Ertevan Manrique de Lara, Duque de Nagera,labiendOiComo el, y la dicha Do
ña Aldorta labian , el deudo , y empedimicnto que entre tilos avia: y que el dicho Don Manrique no 
es legitimo. E agora porquel dicho Señor Don Manrique de L'ara , aunque á hecho todas fus di
ligencias para probar lii intención en el dicho pJeycoyeíü informado , que no tiene en el julticia, por 
no aven podido probar lo que en el dicho pleyco prerendia , le han concertado , y convenido , que el 
dicho Don Manrique fe aparte y como-fe aparca, del dicho pieyto,- y renuncia la lid , y caula , confeí- 
findo , como confieiía, no tener en el julicía , como dicho es: y que á mayor abundamiento , en ca
fo que alguna ruviellé , renuncie , como renuncia , codofu derecho en favor de el di cho Señor Don 
M aniuqve dh L ara , Duque de Nagera,-y quaíqtuer acción que le pudielle competer , alsi cerca de 
fu legitimidad , como de los bienes, y Ella dos , que quedaron de eí dicho Señor Don J van Este- 
van  Maniuqve de L ara , Duque de Nagera : y confien«.* las dichas íentcncias, y ejecutoriales, 
que le dieron contra ia dicha Doña Aldomja de Urrea , fu madre : y confíente , que le piren tanto per- 
juizio , como íi coueí mitmole huvicrán dado , y pronunciado : y promete , y ic obliga , que agora, 
ni en tiempo alguno , e l , ni otro ningún decendienté , ni fubcdlbr luyo } ño profguiran el dicho 
pieyto de ilvpretenfalegicimidadi, ni pedirán Iosdichos bienes. Y íi de hecho pruliguieren el dicho 
pieyto'., ole movieren de nuevo'fobretos' dichos bienes j y Ella dos j, que no fean óydos fobrello: y 
deíde agora conficnten , que le tes impídale! ingrellb de el dicho pieyto , ó pleytos , que movieren: 
ó a mayor abundamiento y faca N facultad Real de fu Magcítad y en que confirme ella capitulación, 
no oUhiueyquedos bienes j y E liados que el dicho Si ñor Don J ohan Esteyan Manrk ŷe de L a
ra  , Duque de Nagera , tenia, y el dicho Don Manrique de Lara pretendía, fean dé mayorazgo:y poc 
virtud de la dicha facultad , que íu Mageltad le diere , liara nueva eferiptufa de ceision s y renuncia
ción , en favor de el dicho Señor Duque de Nagera , con todas las claufuias, y firmezas, y renuncia
ciones que fe le dieren ordenadas , por parte de el dicho -Duque > de fus Letrácíos. Iten , que por ra
zón de lo fufodicho , el dicho Duque de Nagera a de dar, y pagar al dicho Don Manriové de L a
ra en cada vn año , por todos los días de íu vida , 2p. ducados para fus alimentos , incluyendo eu 
dioslas ioo[¡.maravedís, que porcxecutoria de los Señores del Confejo Real de fu Magertad , d di
cho Duque eftá condenado a que de en cada vn año , para fus alimentos, al dicho Don Manrique de 
Lara: de manera , que por todo Je fea obligado á le dar zg. ducados , que valen 7?oy, maravedís , y 
no mas, en cada vn año : y ellos, fe los licuara, para que los aya , y cobre en cada vn año , con facul
tad Real j fobre ias rentas de lu Ella do , y Ducado de Nagera: y en efpccial  ̂fobre las rentas de fu Villa 
dcNavarrete, ó de otra Villa, ó Lugar del dicho Eitado, que por el dicho Don Manrique de Larafue- 
rc feñaladô  para que fe los pague en dos pagasen cada vn año: la vna, para la Pafqua de Navidad: U 
otra para el dia de San Joan de Junio , cada paga Ja mitad : Ja qual fe le ha de pagar en reales de piará 
Carelianos , a lo menos las tres partes de quatro de cada paga que íe le hiziere: y con que íi nofe pa
gare a losdichos tiempos , el dicho Don Manrique pueda irnbiar vna pcríbna , con vn ducado déíá- 
Jario en cada vndia , a corta de el dicho Duque , u cobrar los dichos dineros: y con que quando lla
namente no íe pagare;) la ral períona , qtieJ dicho Don Manrique imbiave , el dicho Duque, iiefde 
agora > y para en todo tiempo , confíente  ̂ quel Alcalde Mayor, que agora es, ó fuete ,dcl Adeianta-

micn-
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DE LA CASA DE LARA.
miento , aunque cftc fuera de las cinco leguas, pueda luzer cxecucion por las pagas que fe de* 
licicn , y por las cortas , y talarlos que le debieren a la per lona que fuere a la dicha cobranza. Y af si- 
mrtmo conlicnte el dicho Duque , que los Señores dei Lo alejo ue íu Magertad , por cada paga que i'c 
debiere al dicho Don Manrique , y por las dichas colbs, y íaianos , puedan imbiar vn Jucza coíla del 
nicho Duque, para que haga pago al dicho Don Manrique, Y fobre tico, el dicho Duque ara , y otor
gara las eí capturas que lean ncccllarias, yfe dieren, ordenadas por los Leñados del dicho Don Man- 
lique de JLara: y para las otorgar, y obligar a ello los bienes del dicho mayorazgo , el dicho Duque ía* 
cara licencia, y facultad de fu Magertad. Iten,quclas dichas 7 > oy. mrs. que el dicho Duque á de 
dar en cada vn año al dicho Don Manrique , corran defde primero dia de erte preléntc mes de Mayo 
de elle año de i ?6Íi. y que hafta el dicho primero dia de elle prelente mes de Mayo , todavia el dicho 
Duque fea obligado a pagarla rata que íe debiere al dicho Don Manrique de las zoop. mrs. que por 
f xecutoria, como clU dicho, d dcaver paraius alimentos, leen, que lid  dicho Duque diere al dicho 
Don Manrique de Lara,las dichas 7?op.mrs. licuados en rentas Reales , lea obligado el dicho D. Man
rique a las tomar, y el dicho Duque cumpla con lo fufodicho, filando limadas Jas dichas rentas,todas 
juntas, en lugar, y parce comoda, para quel dicho Don Mjnriqueias pueda cobrar: y para queíi es lu
gar comodo» o no, en cola de diferencia, elle á la determinación, y declaración del dicho Señor Prín
cipe Rvy  Gómez, quedando todavía el dicho Duque, y los bienes ael dicho mayorazgo , obligados al 
fancamiento del dicho juro,y á las pagas dél. lten,que fi el dicho Don Manrique de Lara muriere deu- 
tro de dos años del otorgamiento delta capitulación , quel »dicho Duque fea obligado a dar , y pa
gar alas perfonas , a quien ordenare , y diípuíiereel dicho Don Manrique, qoop.mrs. pagadas en dos 
años, dcípues de la muerte del dicho Don Manrique, en cada vn año zooy.mrs, Y li el dicho D. Man
rique viviere dos años, y no llegare a quatro: el dicho Duque lea obligado a dar zoap, mrs. en la foc- 
maíufodicha. ltcn, el dicho Don Manrique de Lara arapieyeo omcuage en manos de vnCavaüero, 
que íu Mageíhd feñalarc, que ni cita cafado al preícnre, ni fe catara , ni tiene al prefentc hijo ninguno 
legítimo,ni naturaUy fe obligará, á que no fe cafará,y á que guardará todo lo contenido en cita eícrip- 
tura, y capitulación: y que ii fe calare , ó contraviniere de hecho , ó de derecho á lo contenido en cita 
capitulación , 6 redamare de ella , 6 moviere algún pleyto contra lo enella contenido , e l , 6 algún fu 
hijo, b defendiente luyo, que pot el miímo caío, antes que fea oido, ni fe reciba petición alguna , fea 
obligado á bol ver al dicho Duque, é á fus herederos, c fubceliores, todo lo que hu viere llevado, y co
brado de las dichas i  joy.mrs. en cada vn año: con que no, á de bol ver lo que hu viere cobrado de las 
dichas zoop.mrs. que tiene de alimentos, por la dicha Carta executoria* Y para que cumplirá lo í ufo- 
dicho, dará fiadores legos, y abonados, que le obuguencada vno a cierta cantidad : y dcfpucs de aver 
el dicho Don Manrique cobrado la cantidad á que íé obligaren los dichos fiadores, no pueda cobrar 
mas , fin que de nuevo dé nuevas, y ..entonces pueda ir cobrando halla la cantidad que de nuevo diere 
de fianzas: las quales fianzas fe le ayan de recibir, aunque lean Cavaderas , y vezinos del Reyuo de Ara
gón , y que tengan aili fus bienes, y no en ellos Rcynos de Cartilla. Con que contraviniendo el dicho 
Don Manrique , ó algún hijo , ódefccudientc fuy.o,cn todo >bcn parte, como dicho es , él , y los di
chos fiadores cllén obligados á bol ver, ante todas colas , al dicho Duque lo que el dicho Don Manri
que huvicre llevado, como dicho es: y que de allí adelante no pueda aver , ni cobrar ninguna cofa de 
las dichas7 yoy.mrs.ni pueda viar deja exccutoria que tiene paralas dichasaooy.mrs.Lo qual todo pro 
mete para mayor feguridad del dicho Duque , y de fus fubcellbres , y por fu interés: y que pagado , 6 
no pagado lo lulodicho, todavia , y en todo cafo , ella renunciación que el dicho Don Manrique de 
Lara haze dei derecho que pretendía , queda en fu fuerza, é vigor , y fe guarde inviolablemente* Iten, 
que de mas de lo fufodicho, en cafo quel diclio Don Manrique fe cafarte , b contravenga á lo conte
nido en ella capitulación , en todo , b en parce , fea obligado á pagar al dicho Duque , y á fus defeen- 
diences, otros ioy. ducados, por los daños , interetlcs, y cortasque dellos fe le pueden feguir: y que 
pagados, 6 no, los dichos iop. ducados, todavia quede en fu fuerza, y vigor ella renunciación , y no 
pueda ir , ni venir contra ella. Ocrort, el dicho Don M anriqve  de L a r a  fe obliga á que entregará 
al dichoDuque, con juramento, ó á la pe dona que el Duque feñalarc , todas las efe ritmas , y recaudos, 
y papeles, que eíUn en fu poder, o de fus Procuradores, 6 Letrados , o de otras perfonas , en quien el 
dicho Don Manrique , 6 otras perfonas por ellas liuviere puerto $ fuera délas que eftan prefenrada» 
en el proccllb principal, ó ante qualdquicra Notarios, obferivanos, ó que no feauregiftros de los du 
chos Notarios, b Eícrisanos, tocantes á elle pleyeo, Y aísimifmo dará las peticiones , y fuplicaeioncs, 
íiísiá fu Santidad, como áfu Mageíhd, é todos los poderes qnel Duque pidiere , y á las perfonas quel 
Duqueíeñalare , para pedir , y fnplicar , que fe mande entregar al dicho Duque, o á la perfona que ÍU 
Señoría fcnalare,todos los procellbs originales.que cílan preíentados en Corte Romana Cobre eftc pley
to, con todas laseícrituras tocantes á ¿I, y con codas las probanzas y  eferipruras, y poderes, y regiftros 
dellas, que por parte del dicho Don Manrique, y por parce de la dicha Doña Aldonqade Urrca, fu ma
dre, fe han hecho, y preíentado fobre lo fufodicho,fui que quede ningún traslado de los dichos procef* 
fos, probanzas , y cfcripturas,ni poderes , ní de los regírteos dellos 5 en poder del dicho Don Manri
que , ni de otra perfona , por fu orden , y mandado , para que todo ello lo pueda romper , y quemar 
el dicho Duque, ó hazer de ello lo que quificre. Y para que fe cumpla mejor lo fufodicho , y aya 

efecto , el dicho Don Manrique de Lara hará pleyro omenage de hazer todo lo que en íi fue-
Z 4  «*
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re: y fe obliga a hazer de fu parte las diligencias que pudiere buenamente , para tjuefe aya, y cumpla lo 
íuí'odKho, y traer celtiroomo de las diiigenuasque de tu pane íe huvícren hecho iobreilo cnCoru.Ro- 
ma/ia, para de aquí al día de San iuan tleju.do del ano venidero de i ? 69.años: y fi dentro de tte dicho 
tiuupolc huviere cumplido,y efectuado loen elle capitulo contenido,que moíhando teítimonios bas
tantes de como ic han entreg Mo cu Roma, a ja pcrlona que el Duque huviere feñalado, losdichos pro- 
cellos uriMnaks,elcripturas,yregiltros,que cnCorceRomanaíe hu vieren preléntado en el dichopieyto 
parparte dtl dicho D. Manrique de Lara, iea villa aver cumplidoconJo contenido en cite capitulo: y 
no aviendoie entregado, por no averie concedido por fu Santidad , o por fu Roca, ó por otra caula;, 
que no lea por culpa del dicho Don Manrique de Lata, trayendo dentro dej dicho tiempo las diligen
cias que por fu parte fobreilo íehan hecho , te le pague todo lo que fe le debiere de pagar , corridas 
haltacl día que moilrare íosdLhos teítimonios, y diligencias. Y h al tiempo que molleare ios dichos 
rcitimoniosj y diligencias, fuere pallado el día de Pafqua de Navidad,fin deíle prelente año de la fecha 
delta capitulación: no embargante , que no aya traydo el dicho Don Manrique. celtimomo de las di
chas diligencias que es obligado á hazer, el dicho Duque le aya de pagar, y pague ip. ducados para el 
dicho dia de Navidad , que montan 3 7 fg . mrs, a cuenta de lo que a de aver de las dichas 7 >og* mis, 
conforme á elle concierto: dando el dicho DonMamiquciian^asabonadas en ellos Rcynos deCailüla* 
que li para el dicho día de S. Joan de Jumo delaño venidero de 69. no huviere traydo,y moilrado las 
dichas diligencias, que bol vera ai dichoDuque losdichos t g. ducados, yqtie halla quelasaya traydo no 
pueda pedir,ni cobrar lo demás que huviere corrido, y cernerte ele las dichas 7yop. mrs. falvo lo to
cante á las loop. mes. de lus alimentos, que á de aver conforme á Ja dicha Carta exteutoria que de íu 
■ Magcftad tiene. Yueclaraíc,que el dichoD.Manrique cumpla para la dicha fianza de los dichos 1 y,duca 
dos,dando por fiador al SeñorU.Hernando deConchillos,que fe obligne,como fiador depofitario,con 
hipoteca elpecial de los bienes,y Juros que tiene en ellos Iveynos,de que los bolverá.Y ánlimilfno fe de- 
dara,ouc íi por parte del dicho Duque,o de otra pcrlona en tu nombre,íe puliere duda,o dificultad,en 
í\ las dichas diligencias fon bailantes,ó iio;la declaración deiloquede á determinación delScñorPrincipe 
Rv y Gómez , y que lo que determinare, aquello ie cumpla , y execute, fin embargo de apelación , re
clamación, nulidad , ó agravio , que porqualquicra dc-iar partes le Ínter puliere, o alegare, ni pJevto 
que íobre ello fe moviere. Y íi el dicho Principe K v-y -Gomez no quiliere , ó no pudiere hazer la dicha 
declaración,la haga,y pueda hazer íu ívUgcítad, ola perfona que fu Mageítad nombrare paradlo. Y lo 
miímo le entienda para todas las cofas que íe reamen,ole remitieren por ella capitulación,á la determi
nación, y. declaración, quel dicho Señor Principe Ruy Gómez hiziere. Icen, que cada vna délas partes 
paguen Jas collas,y gallos que íe hizieren en lo que cada vna .de las partes eltá obligado á cumplir poif 
d b  capitulación. Y quel diebo Don Manrique , en lo tocante al entrego délas dichas deripturds , y 
proce/íós, cumpla con entregar en Roma, a Ja perlona que el Duque feñalare, las que eítán en Roma, 
y en Eípaña, en las partes, y lugares donde citan, en poder dedos Notarios, ó Archivos, íiendo avilado 
por pane del dicho Don Manrique Ja parte y lugar donde eítán , y íehan de entregar, para que el di
cho Duque imbie perfona para que las reciba ¡ y que el dicho Duque ka obligado, dentro de vn mes 
de la fecha aelta capitulación,á nombrar,y (chalar períona á quien en Romaíé an de entregarías dichas 
el capturas: y que trayendo el dicho Don Manrique ie ti imonio de como le requirió á la perfona quel 
Duque feñalare, citando en Roma, y no citando allí, ai Procurador del dicho Duque , que áalsiítidoá 
la caula principal, que reciba las dichas cícriptuvas: y que nq lasquuicndo recibir, lea viitoaver cum
plido el dicho Don Manrique de Lara. Icen, que el dicho Duque, fiendolc pedido por parte del dicho 
Don Manrique de Lara, que ratifique, y apruebe ella capitulación , y rodo lo en ella contenido , fea 
obligado á hazcrlo,y otorgar lbbrello el entura de aprobación, y ratificación neceílaria. Iten , que am
bas las dichas parces (apliquen 4 íu Mageítad confirme , y apruebe rodo lo contenido en ella capitula
ción, ,y Ies conceda las cédulas, y licencias que lucren neediarias para la validación della,

E atiíi dada, y entregada á miel dichoHícrivano la dicha capicuhcion fufo incorporada ,Jos dichos 
Señores Don Gómez Manrique, y Sebaítian de Vergara , en nombre del dicho Señor Don Manri- 
qve de La r a , Duque de N-agera , por virrud del poder que de fu Señoría tienen,y <1 dicho Señor D, 
Jvan  Maniuqve de L ara , por íi, por lo que. 4 cada vna de las dichas parces toca, con la dicha inter
vención del dicho Señor Principe Rv y  Gómez de Silva , y en fu prcfcncia, y de mi el dicho eícriva- 
no, y délosreiligosyulo eferipros: y aviemluleydo la dicha capitulación delante deJios de verbo ad 
verbum,como en ella le contiene, dixeron, que la dicha capitulación fe avia hecho,y ordenado con fu 
acuerdo, voluntad,y deliberacion,y la querían guardar, y cumplir, y eílar, y paliar por ella en todo , y 
por todo., como en ella íe condene : y loa van , y aprobavan , y ratificayan, é tenian por buena la di
cha capitulación , y traníáccton , que de íufo vá incorporada , porque aquella lea guardada , y cum
plida inviolablemente por cada vna de las partes, &c, Y lo otorgaron añil en forma , eitando prelentes 
por telligoslus Señores Don Joan de Bar ja , y Dodor Martínez de A venda ño , y Joan Luis Granules, 
criado de el dicho Señor Principe : y firmáronlo de lus nombres los otorgantes, y el dicho Señor 
Principe Ruy Gómez , y tcíligos en ella cícrimra , á ios quaies todos yo el dicho Efcrivano doy fe qu« 
conozco , yjo firmaron de fus nombres , y lo miímo fue tefijgo el Licenciado Efcudero, que ram- 
bien íiumó juntamente con los demás. R vy Gómez de Sil v a . Don Gómez Manriqvh. Don 
MANRiqvE de L a r a . Don j van de BorJa. EJ Licenciado Efcudero, Dodor Martínez deAvenda-
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fio» Joan Luis Granules. $ebaftÌ3n Vergara. E yod dicho San Joan de Sardanera, E ferivano 
mara de l'u Magcllad , è fu Nowrio publico en ios fus Rcynos , e óeüorios, (ulbdicho, fiuy prel

cíe O u 
prefeweal

otorgamiento de ella capitulación , ¿ doy te que conozco ajos otorgantes , c de pedimento del dicho 
Señor Sebaítian de Vergara , tice íacac del regí Uro , que eu mi poder queda , en titas quarro fojas de 
pliego entero de papel, con mas cita plana , & c. c por ende tiz aqui eíte mió iigno* En ceítimonio de 
verdad, San Juan de Sardaneta* '

Vejiamento de Pon "Juan Manuel Obijpo de Zamora* Archivo de Nagera*

E  N Valladoiid, à 1 1. de Abril de i y 8 9. años, ante Pedro de Arce, Eícrivano del numero de aqiié¿ 
lia Villa , el Obifpo D on Jvan Manvel > Señor de las Villas de Ce vico de la Torre* y Belinone 
cede Campos, citando enfermo,hace íureítamento. Mandale lcpultar en la Capilla que avia fun

dado, y dotado en el Colegio de San Gregorio de Valladoiid. Que fe paguen ius deudas , y el celta - 
memo de D oóa Jvana de la C erda, fu Señora, y madre, cuyo heredero fue. Declara, que quando 
dexò el Obitpado de Siguen^,no tenia bienes algunos adquiridos en él,ni en ti de Zamora, que antes 
tubo : y aísi fus bienes eran adquiridos por el mayorazgo de íu padre , y hermanos, en que la Camara 
Apostolica no tenia derecho alguno, yà cada vna délas igleíias deZamora,y Sígnenla manda íg.duca- 
dos» Dexa muchas limofnas, legados à criados, y otras diferentes perionas. Quiere que en San Grego
rio de Valladoiid lele haga vna Capilla , en el litio qne avian fcñaladoei Doctor Vi da ni a, Oydor dé 
aquella Chancilleria, y el Licenciado Velazquez, Abogadodeella , y Antonio deSoto, fu Mayordo
mo, para lo qual manda i y. ducados por vna vez, y que frente de la libreria de dicho Colegio fe haga 
vna pieza, y la dota en ip. ducados de renta de à 14^. el millar, y toda fu librería : con condición* 
de que en aquel Colegio aya vn Lector que lea cada día vna lección de dentina,y feìsCòlegiaJes que lá 
oygan ; de los quales dos cada dia digan Milla en ia Capilla, y todo el Colegio quede obligado d decir 
i z. Millas Cantadas en las nueve fieítasde nueftra Señora, y dias de todos Santos, y finados. Manda d 
Doña Francilca de Zuñiga, muger del dicho Doctor Vidauia, fu litera, y machos, ò el codio con qua
tto cavados, ü fu elee ion. Nombraporíiis redamen ranos a Don Ma nriqve de L ar  A, Duque de Ná- 
gera , al Doftor Don Juan Ruizde Agüero, Obíípo de Zamora, ai Doctor Vidania,al Licenciado Tó* 
mas Velazquez, Abogado de la Chancilleria de VaJiadolid , y á Juan de Soto, fu Mayordomo , y luego 
dize ; Iteri, declararnos por fucejfor en mejiracafa, y mayorazgo antiguo de los Manueles ,  que rtós avernos, è po¡fe érdos,a D on M aniuqve  de L a r  .a , Duqve de Nsgera , el (ja ai defpnes de míe jiros di** a de aver. e fibeeder en los bienes del dicho mayorazgo* E cumplido , è pagado todo lo contenido en efie dicho nuejlro tejí amento, en lo remaneciente de todos mejlros bienes, injii mimos por nuejlro vmvcrf.l heredero a( dicho D on M anriqve  de L ar  a , D h¿¡hc de Nagera, para que aya > y goce todos los dichos bienes por todos ios dias de fu vida , con que no los pueda vender, trocar, vi cambiar , ni emgcrinr eti manera algunas jino que dcfpHCS de fus días los aya de dexar,y desee al hijo fnA/o que hubiere de fibeeder en la dicha une fi tra Cafa, y mayorazgo de los M ányeles para que todos ¿os dichos bienes atufen juntos, è incorporados eñ ei dicho mayorazgo de los M a n v ll es , e para ¡tempre jamás fSceda en todos ellos , vnos, e otros , vnd foia peyfina, coh las condiciones, cUnf das, vínculos, firmezas, condiciones y fimifsiones contenidos en lai e[enturas de los mayara zgosde los dichos M an veles ,& c* lá firma dizc. El O bispó D . J van M a n y e U

■ Carta del Rey Don Felipe ÉJ* til Duque de Nagara*-

E l Rey. Duque, primo. A viendo de embiarperfona qitc viftee áfu Santidad de mi parte , y le dé 
en mi nombre el parabién de fu elección,me è refiteleo que vais vos à hacerlo, deque os é queridó 
avi far con elle Correo, para que íofepais , y que fe queda entendiendo en los dd pachos nécelíá-* 

ríos para ello, que fe os embistan con otro que irà tras cite, con quien íc os advertirá de codo lo que 
convenga* Vos los cípetareis, y citareis à punto para quando lleguen,que con el mifrrio Correo fe or
denará à Juan Vázquez de Coronado, con las galeras en que à de partir para Italia , en que a veis de ir. 
De Madrid à 19. de Junio i y?z* Yo el R ey. Amonio Peréz* El fobreferito dize: Por el Rey, al Du¿ 
que de Nagera, fu primo.

Capítulos para el cafimiento de ios quar tos Duques de Nagera, que efta eti el Archivo de aquella Cafa.

CO nocida cofa fea à todos ios que la prefetite eferirura de aísiento , y capitulación de cim iento 
vieren, como en Iamuy noble, y leal Villa de Valladoiid, à 26. dias del mes de Agoíto,año del 
nafeimientó de mieltro Salvador Jeíu Chrifto de 1 y49* aitos,ellando cnla dicha Villa la Corte* 

c Confejo de fus Mageltades , ante mi ei Eícrivano, y teítigosyufo eferipros * parecieron prefentes de 
la vna pattereiliutiafsimo , è Reverendilstmo Señor Dos Pedro M anvel , Anjobifpode Santiago* 
Capellán Mayor de fus Mageltades * t* del /u Coníejo, por virtud de vu poder original, que moftrò, è 
p te lenco : el te ñor del qual es eíte que fe ligue. Copia vn poder otorgado al Arcobifpo , en la fortaleza 
de la y\j¡a ¿e O fuña a 9. de Agojía de i q 49. ante Lazara Fernandez > Efirivano, por Don ] VA n Tfi- 
íí-Ez Girón, Conde de Frena , Señor de las Villas de O (fuña > Morón, Penafal >gl Arahal, Are bidona,



Oluera, U Puebla, Uñones, Gmiel de Yz.'m, y fus tierras. Camarero Mayor del Rey, fu Notario Mayor 
de CajüUa, y del fu Conjejo tparaque en fu nombre pudiefjé concertar eicajamiento, que fe tratavaen* 
tre el muy /lufre Señor D on M aniuqve  de L a r  a , Cot.Ac de falencia y hijo legitimo mayor de ios muy 
/lufres Señores D on íMa nRiqve de JLar  a , y D oña L v is a  de Ác v Ña , Duques de Nagera , Candes de 
falencia, y Vrefmo, con D oña M a r í a  G irón , fu hija legitima, y delaCondefa Doña María de la 
C veva fu muger/sc. e de la otra el Uuftrilsimo Señor D. j u n  Lstevan M anrique  de L ar a , Du
que de Naga a , y el muy Iluflrc Señor D on M anrique de L a r a , Conde de Valencia, fu hijo mayor 
primogénito, y de lallultrifsima Señora Doña Lvis a de Acvña, Duquefa de Nagera , con fu bendi
ción, c licencia de ellos, ¿ de cada vno de ellos , la qual el les pidió , y ellos fe ia dieron, y otorgaron, 
y cada vno de ellos, por lo que les toca , y atañe, y atañer puede,lo que de y ufo en ella eferitura Cera 
contenido, E dixeron, queíé conccrtavan , e concertaron en razón del defpolbrio , y cafa miento, y 
velación del dicho muy llufcre Señor Don Manrh v̂e de L ara ,  Conde de Valencia.con la muy Uuf- 
tre Señora Doña Ma ría Girón, hija mayor de ios IIuítrifsirnos Señores Don J v an T ele kz Girón, 
c D oña M a r ía  de la C v e v a , Conde, ¿ Condcía de Urcua, en la forma, ¿manera liguiente. Prime
ramente, que por quantolos dichos Señores D on M anricjve de L a r a , Conde de Valencia, c D oña 
M a r ía  G irón, fegun la noticia que agora fe tiene , fon parientes en el quarto grado de confanguini- 

.dad, que deelledebdo, ó de qualquier que pareciere que entre ellos ay de coníanguinidadyó afinidad, 
le aya difpenfacion de nueftro muy Santo Padre, ó de íu Nuncio Apoítolico , ó del C omi lía rio de 1% 
Sama Cruzada, c que fe ponga Juego diligencia en la aver : y que la cofia que en ello íe hiciere , fea de 
por me dio, O tro íi,quc a viendo la dicha (jif peni ación el dicho Señor D, M anriqve de L a r  a , Conde 
de Valencia,vaya en perfbna a la Villa de Oíiuna , adonde ella la dicha Señora D oña M a r í a  G irón, 
ó a otra qualquier parte donde cílubiete, á fe defpoíar por palabras de pedente, que hagan legitimo, ¿ 
verdadero matrimonio con la dicha Señora D oña M a r ía  G irón , y día con cí: y que ei dicho dcfpo- 
foriofe haga la vií pera,ó el dia de nueílraSeñora deConcepcion,primera que venia dellc preícnte año, 
ediantelegitimo impedimento,de fecho, ó de derecho ; y que íi tal impedimento oviere, porque no le 
pueda hacer al dicho tiempo, que roda via, y en rodo cafo fe haga el dicho defpolbrio , ¿ cafamiento, 
luego que ceílare el dicho impedimento , fegun, ó como, yqunndo, y donde el dichoiluílnísimo Se, 
ñor Ar^ubíípo de Sane jago, lo ordenare, y mandare. Icen, que fcfupliqtie á la Santidad dd Papa, por 
el fuplemcnco de la edad de la dicha Señora D oña M a r í a  G irón  , á colla del dicho Señor Conde de 
Drena, porque el dicho caiamiento, e defpoíorio aya entero, c cumplido efecto de preícnte. Otro íí, 
que como quice,que en el capitulo antes de cite ella dicho , c alléntado , que el dicho Seño r Conde de 
Valencia, vaya en perfbna a hacer el dicho defpoíorio, ¿ cafamiemo a la Villa de Oiluna , ó dondeU 
dicha Señora D oña M a r í a  Girón eitubierc, para la vifpcra, ó el dia de la Concepción de nueílra Se
ñora de eflc año: que toda vía fea, y fe enrienda, c*.al si fe declara, que ñ el dicho Señor Conde de Ure- 
ña quificre anticipar el tiempo dd dicho ddpoforio, ¿ caiamiento en perfona, que dio quede en fu al
burio , y voluntad del dicho Señor Conde de Urcña : con tanto , que t y. dias antes fu Üuítnfsima Se
ñoría aya cumplido el depofito de ios yoy. ducados de ío primera paga,de que cu los capítulos íiguien- 
res fe n¡¡\ mención» Otro fi , que por caula del dicho cafamiento, o por bienes dorales de i a dicha Se
ñora D oña Marj a G ir ó n , el dicho liníh’ifsimo Señor Conde de Urcña, lea obligado á dar , e pagar 
al dicho Señor Conde de Valencia j>oy, ducados de buen oro, e judo pefo, fuera de cambio , en dine
ro contado de piezas de oro, ó reales, ó moneda vinal, que corra al tiempo de las pagas, puedo en efla 
Villa de Vaííadoüd,a fu ricígo, ¿ aventura, ¿ cofia en poder,del dicho HeverendiGimo Señor D on Pe
dro M anvel , Anjobiípo de Santiago, ó de quien fu ilcvcrendilsinia Señoría mandare, en cíhmatie- 
ra.y ueítos plazos: conviene aíaber, los >oj. ducados, i y. dias antes del defpoíorio,y cabimiento,que 
fe o viere de hacer pcrfonalmcnte : y los4op. ducados, i y. dias antes de la velación, para fin, y efecto 
que de Jos dichos yoy. ducados déla primera paga : ¿dejos dichos 40^. ducados de la fegun.da paga* 
fe quiten, ¿ rediman, ¿ defempeñen todo aquello que e¡U vendido, al quitar, y empeñado de la Cafa,é 
mayorazgo dd dicho Señor Duque, fegun que al ¿iidio Señor Ai\-obifpo pareciere. Otro fi, que def- 
pues de fecho el dicho defpoforio , perlón ai mente por palabras de preféme, fegun , ¿ como dicho es, 
que la velación le haga dentro de quatroaños, que comienzan d comer, c corran, dcfde ei dia quel dir 
cho defpoíorio, fecho en perfbna, por palabras de prefente. Otro li, que defde que afsi fe redimiere, 
¿quitare lo que afsi ella vendido , y empeñado, de la Cafa , c mayorazgo dd dicho Señor Duque de 
Nagera,fu fia que fe haga la velación,el dicho Señor Duque goze de toda la renta que afsi íe redimiere, 
¿ quitare,¿lo lleve,¿aya para fi,fin que cfto fe quente en los dichos 9og. ducados del dicho dote, ni fe 
aya por aumento del, ¿fin qucel dicho Señor Duque, ni el dicho Conde de Valencia fu hijo , nialgu- 
no de ellos, ni fus herederos . lean, ni finquen, obligados, a lo dar , ni pagar , ni refiituir , difueJtocí 
matrimonio , ni en tiempo alguno d la dicha Don A M ar la Gir ó n , y a fus herederos, ni a otra períó- 
ii3 alguna en lu nombre. Otro li, que todo el oro , c piezas de placa, é perlas , c piedras preciotás que 
la dicha Señora D ora M a r ía  Girón tragere a poder d el dicho Señor Conde de Valencia ,íu el'pofo, 
e marido, que a nuellro Señor placiendo a de fer, fe rallen por la perfona, ó períonasque el vlicho Se
ñor Atrobiípo nombrare : ¿ Jo que montare la dicha taílacion lo reciba el dicho Señor Conde de Va
lencia por aumento de dote, demas, c silencie ele los dichos ducados 3 fin que fe deíqtiente cofa 
alguna de ios dichos poy. ducados, por la dicha razpn; fino que el dicho Conde de Valencia io aya por

au-
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aumento de dote , demás > è aliende de los dichos pog. ducados* Otro fi , que todoslos veíti j 0$ fa  
brocado,e telas de oto, y de placa>c leda, y dé otra qualquier calidad que íean : y la ropa blanca, ¿ ta
pice na, mutas , acémilas, cavados ; y todas las otras colas que Ja dicha Señora Don a María  Girón 
trägere a poder del dicho Señor Conde de Valencia , de íemejante calidad > lean fin uií quemo allunò 
«e ios dichos r>oj¡. ducados, y lin que feanavidos por aumento de dote* Otro h,que dios dichos tiem
pos de las dichas pagas,haciéndote el dicho depoíiroen poder dü dicho Revcrendilsimo Señor Ar̂ o.» 
biipo, o de quien lu Reverend i ísi ma Señoría mandare,el dicho Señor Duque de Nagera, c Conde de 
Valencia íu hijo, confo licencia, otorguen carra de pago, ante ^ferivano, c teliígos, óffr Procurador 
en (u nombre, con fu poder efpeciai de lo que afsi montare en el dicho depofito, que anfi le hiciere de 
Jos dichos poy. ducados del dicho dote. Otro lì, que de lo que montare la clHmacion del oro , c pie- 
zasde plata , è perlas, è piedras preciólas, que aísi fuere tallado , è ladícha Señora Doúa M aría  Gi- 
aún trägere à poder del dicho Scñor Conde de Valencia, Iu dpoío, ¿marido, que à defèr, quel dicho 
Señor Conde de Valencia, otorgue Carra de pago en forma > ó Japerfona que io recibiere con íu po
der eípecial* Orio fi, que la dicha Señora Don a Mar ía  Girón, con licencia del dicho Señor Conde 
de Valencia, fu eípolo, y marido, que ha de fer, y con juramento , y en forma debida de derecho, fe 
aya por contenta, paga da i y entregada , è i'atisfecha de las legitimas vie los dichos Señores Conde , è 
Condeía dé Drena fus padre, y madre, c las renuncie en fus Señorías, con Jas futuras íucefsioues, ò en 
quien íus Señorías ’acordare«, y mandaren : loqualíe entienda de Jos bienes libres, c partibles, que de 
ellos, e de ĉ da vno de ellos fueren, c fincaren. Otro fi, que fi calo futre, Jo que Dios no quiera , que 
la dicha Señora Dora María  Girón muriere fin aver hijos, ó nietos, ó deccndicmcs legítimos delle 
dicho matrimonio , en vida de Josdichos Señores Conde, ò Cornicia de Drena íus padre , c madre, ó 
de qualquier de ellos, que en tal calo pueda difponer de ia tercia pacte de fus bienes, conforme à Jas le
yes de ellos Rey nos .* è que Jas dos tercias parcesJas ayan, conforme ¿i ellas, ios dichos Ccudc , è Con
itela ius padre, y madre',ò qualquier deelJos qué vivo fuere. Otro i l , que fi calo fuere que la dicha 
Señora Doúa María  Girón muriere fin dexar los 'dichos hijos, ó nietos, ó dcccndientes, ueípucs de 
la muerte de los dichos dichosSeñorcs Conde, (é Conde la tus padre, c madre, ò de entrambos d dos, 
que en efte cafo la mirad délos dichos bienes Ja ayan la períonia, ó per lonas que el dicho Señor Conde,

» è Condela de Drena declararen entre vivos, o por fus virimasy è polir imcras voluntades , con que ello 
fea, èie entienda tanloiamemc, quanto al dicho dote, è aumento del,y bienes que trägere à poder del 
dicho Señor Conde de Valencia, lu mando , é no otros bienes algunos, y que de ja otra mitad pueda 
difponer , fiegun , y como qtiiJÌere, è por bien tubiere. Otro fi, que Jos dichos Señores Duque de Na
stra , è Conde de Valencia fu hijo, coa iu licencia, por caula de tífce dicho caíamicnto , ¿ por honra 
del matrimonio, denye prometan en arras, c donación, pröpter nupcias,àia dicha Señora Doíia M a 
ría  Girón, 'i op. ducados de buen oro, è judo pelo: y que 10 que no cupiere en la decimi parte de loa 
bienes libres, y partibles, te queme enios bienes de Ius mayorazgos, è frutos, c rentas vie ellos , avien- 
do para ello fhcultad vie Ius Magelbdes. Otro h, quecu cato que ia dicha Señora Doùa Mar ja Girón 
muera findexar hijos, ni nietos, ni deceudientes e.clte dicho matrimonio , que no pueda difponer, ni 
difponga de los rg. ducados,qué loa Ja mitad de los dichos i op, ducados'de Jas dichas an‘ás, E que el 
di.choSeñor Coiide de Vale acia fu mari do, no tcA,ni finqué Obligado à los dar, ni pagar à la dicha Señora 
Doña Ma r í a , ni á íus herederos, ni fubcdíores : c 'que el dicho Señor Conde, è fus herederos, è fus 
bienes libres, è de mayorazgo, no íean obligados á pagarlos dichos y p. duca dos,ni parte alguna dcllos. 
Otro lì,-que el dicho tenor Duque de Nageray dclUeeidia quel dicho Señor Conde de Valencia fe ve
laré con la dicha Señora Doña María Girón, para fus alimentos, y ¿ultencacion de las cargas del ma
trimonio, défdeel dia de la didia velación y è de fer pallados los dichos quatro años del defpoforio dé 
41 r. ducados eh1 cada vn ano, en que le monta quemo, è medio de maravedís, è que fe los fitue colas 
remándelas fú s Villas dé'Amulco, Ribas, ¿ ViJJoldo, y Jo que falcare,en Jas rentas dela Villa de Na- 
varcete , è que puedan tener iu alsiento, è vivienda en qu.il quiera de las dichas tres Villas de Amuíco* 
Ribas, y Vilíoldo. E ¿pie eh quanto al víó, y exercicio de-la jucildicion civil, y criminal de las dichas 
tres-Villai de-Amufco, Ribas, è Vilioldo , lobre JÌ Ja vfara el dicho Señor Conde de Valencia, deípucs 
que a í^fué ré'véla doy quéde à diípuiicion de la quel dicho Señor Conde de Drena ordenare , y man
dare; ! Otro fi, que pór quanto la dicha Villa de Amuíco élU hipotecada à Ja dicha líuftrifsima Señora 
Duquefa de Nacerá, por fus arras, quel» Señoría renuncié la dicha hipoteca,conjuramento,y en fer * 
ma dtMdadé’déreehó: y?qiíe:con facultad tie íu Magert'adV pallé Ja dicha hipoteca à otra'Vili3 de Jas de 
el dicho Señor Duque. Otro fi, queíi cafo íucrc que la dicha üuítnf’sima Señora Duqucfa de Nage- 
ia muriere antes, c* primero que el dicho Señor Duque de Nagua , que por fu muerte ei dicho Señor 
Conde de Valencia fu hijo Salceda en la Cafa, E liado, y mayorazgo de Vaíeucia , que defde aquel dia 
en adelante ceden los dichos alimentos : y el dicho Señor Duque no fea obligado á darle cofa alguna 
por via dé alimentos : pero por razón del beneficio que el dicho Señor Duque , è fu Caía, y Eftado , 0 
mayorazgo reciben con la dote del dicho Señor Conde , por razón del defempeñamiento , y redemp- 
cion defus reñtasi que con la dicha dòte fe à de hacer , qué el dicho Señor Duque fea obligado i  dar 
en cada vn año al dicho Señor Conde fu hijo zg. ducados, defde el dicho dia en adelante, quefubfee* 
dieré en ladícha Cafa, è Eftado de Val cuoia : los quales han de efhr, y quedar fituados en las refrías de 

jas dichas VillasdeAmufco, Ribas, ¿ Villoldö> finque le quede el aísiento, éjurifdicion de las dichas
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VÜIas: pues queternA el dicho Ehadodc Valenciano» Señorio» c jurifdicion, donde podrir» tener fu 
cal.i c* alsiento. Otro íi, que en calo que ie dhuei va ei matrimonio, por muerte de cualquiera de los 
dichos Señores Conde de Valenüa, ó Cmidefafu muger, auca lea, que dando hijos, ó lia dios, c luce, 
da calo de restitución de la dicha dote , c aumento de üJj , t i>e Jas dichas arras, 6 parte de días , con- 
forme A cita capitulación , que lea en elección de ios dichos Señores Duque de Nageca , c Conde de 
Valencia, e de cada vno de clius, é de íus herederos , c iubo/ilorcs, pagar lo que aísi fuere debi do,ro
do, ó parte de dio,en dinero, luego, ó dentro dd año que fuere dilueka d  dicho matrimonio, ii que 
fi lutvo ,o  ¿entio dei ¿ño fuere pagado todo, d parte uc ello, que por todo aquello que quedare por 
cumplir, y pagar dentro dd dicho ano, defde agora para entonces, e dcfde entonces para agora, quede 
vendido d  dicho limado, que le hace en las temas de las dichas tres Villas de Amufco, Ribas, y Villal. 
do; elo que allí no cupiere en las rentas déla dicha Villa de lNavarrete,arazon, y rcfpecfo de z yp.ma- 
iavcdis cada millar, con que los dichos Señores Duque, c Conde, c cada vno de dios, e fus herederos, 
c fubfccilores, lo puedan redimir,cada, y quando quiheren, ¿ por bien rubieren , en todo, oen parte; 
equel dicho licuado fe de/ininuya por Jarata parte: con tamo , que no le pueda redimir mcnosdcla 
íe,\ra parre de vna vez. E que en el dicho año de la dicha dilación déla dicha paga dd dicho limado, 
le den, e paguen ¿la dicha Señora Doíia M aiua Girón zjj. ducados para fus alimentos, por los ter
cios del dicho año. Otro íi, que las facultades que Ion acecharías a ver de fus Mageíladcs, para que to
do lo contenido en cita dicha eíentura aya efecto , para que el dicho Señor Conde de Vreña aya podi
do, c pueda prometer, e dar d dicho dote con la dicha Señora Düúa María  Girón lu hija : c para 
que los dichos Señores Duque de Nagcra, e Conde de Vaicncialu hijo, lo puedan recibir: ¿ para que 
ala íeguridad, y reíticucion dd dicho dótele arras,e aumento, fe pueda obligar vna Viíla.confu forta
leza,ejuridicion,c vallallos,rentas,peehos,e dercchots,eii particular,é todoslosorros bienescti general, 
ímembargo que ayan ÍÍdo,c lean de mayorazgo antiguo,6 moderno: ¿ para que 4 la paga,é cumplimien 
to dd dicho dote,el dicho Señor Conde dcU re ña,pueda obligar otra Villa fuya,con fu fortaleza,en par
ticular , e todos fus bienes en general, pucho que ayan fulo, citan de fu mayorazgo. E que todas las 
dichas parces otorguen todas las peticiones, t Íuplicacioiv^s,y denpeuras que fueren ntceílarias,a con. 
fejo, ¿parecer del Doctor Fraaciíco de ElpmoU, y-del Licenciado Picadero, y como ellos las ordena
ren. Para todo lo qual aísi tener, c guardar, cumplir, é pagar d  dicho tiuitnísimo, c Rcvercndifsimo 
Señor Don Pedro MANvEL,Aryobj(po de Santiago,en .no inore dd dicho Iluíhriísimo Señor Donjuán 
Telíez Girón, Conde de Drena, epor virtud del poder de íufo incorporado, obligo U pcifona, e bie
nes dd dichoSeñor Conde de Urcña, afsi muebles, como riyces „ ávidos , c por aver , clos fruros , e 
rentas de fus mayorazgos , y eí dicho ZJu (friísimo Señor D on ] van Este v an Manrk v̂e de L ar  a» 
Duque deNagera, y el dicho muy Ilultre Señor Don*Manriqve de L ara  , Conde de Valencia, fu hi
jo, ¿ por virtud de la dicha licencia, c cada vno de ellos por lo que le toea,c arañe,h incumbe de guar- 
tiar, e cumplir de lo contenido en ella clcriuira, obligaron fus parlonas,con lodosfus bienes muebles* 
crayees, ávidos, c por aver, ¿ frutos, c rentas de fas mayorazgos, &c. Dan poder a las ]uitieias dedos 
Reynos, para que los compdan a cumplir, y guardar eíli capitulación, renunciando todas las leyes , y, 
fueros, de que paca ir contra cÜa le pudiellen aprovechar. Y  el Duque , y Conde de Valencia fu hijo* 
para mayor firmeza,hacen pleytp omenage, vna, dos, y rres veces, como Señores , y Cavaderas, legua 
Fuero, y coílnmbrc de Efpaña, en manos dellhillre Señor Don Garcia de T oledo, Ca vallero, que 
de dios le recibid, de tener, y guardar, y cumplir codo lo en ciheícricura contenido: y el Conde,por 
ícr menor de z f. años , aunque mayor de 14. la juró por Dios, y vna Cruz, y las palabras de los San
tos Evangelios. Y ellos, y el Ar^obifpo, lo otorgaron ame Juan de Fucn-Mayor, Efcrivano defusMa- 
«clhdes, feudo teíligos el Señor Don Jorge de Portugal, el Doctor Francífco de Elpinofa, el Líceiw 
ciado JuanEfcudcro, el Licenciado Pedro de Mendoza, Alcalde Mayor del Señor Conde de Urcña ,y  
Pedro deMardoncs,Mayordomo del Señor, Ar^obifpo. Las firmas dizcn: Petrvs C ompostella- 
nvs. El DvqyE D. Manric v̂e de L a r a . Et C pnde dk Vacencía. , .... , ,,

En la Villa de Oíluna, ;i <5. de Setiembre de 1 ^49 .años, ante Aionfo de la Camara , Efcrivano'de 
fus Magcftadcs, y publico de la dicha Villa. EUlultriísimP. Señor Donjuán Tcllez Girón , Conde de 
Vrcña,aprobb,y ratificó eftaeferitura*. fe obligó A eítar,y pallar por ella,y para ello hizo pleyto omena
ge ,como Cavallero Hijodalgo,vna,dos,y tres yczcs.en manos del muy Magnifico Señor Don Francifc 
co de Acuña, Cavallero Hijodalgo, que del íe recibid, liendo teíligos el Bachiller Aionfo de Viílanue- 
va, y el Doctor Aguilar, y el Licenciado Alonlo de Tcvar, Letrados de fu Seño ria, y Juan de Villalta> 
íii Mayordomo. . ' . . , , ...... :

Caria de Felipe II\ fobre que Don Juan Manrique fe llamajfe Conde de Trcvino.

EL R ey. Duque, primo. Vi vueftra letra de 11. del pallado, en que decís,que por merced de los: 
ScnoresRcyes mis predccellores, ay en vuefta Cafa título de Conde de Treviño , demas del que 
vos poíleis: y me (aplicáis tenga por bien de hacer merced a Don Jvan Manri^ve, vueftro hi

jo mayor, y fuceilor en vucltia Cafa , para que me pueda fervir con mas autoridad, que concurra en fu 
perfona ehc titulo. Y por la hacer A ambos, c tenido , y tengo por bien , que el dicho vueftro hijo fe 
f  tadallomar, eintitular C ondspjb TuEviño. De S ,L o re n z  a a8.de Agoftode 1 y^ j.Y o  el R ey. .

Por
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Por manda do del Rey nuettro Señor, D .L ujs de Solazar. Tiene q ¡tarro rubrica, que fon de ios dei Con Jijo
de U  Camaya: y ti fibrefrito diz.e, Por el Rey, al Duqua de N ajaca, í u pumo.

Genealogía dd Abito de Santiago de Don Juan Manrique* Qge copié de la Ejcrivania de Camara 
■ de ia dicha Ornen.

EL Rey Don Felipe II. eri Cédula fecha en Eíperarvya J 2 y, de Diciembre de x t& u  hizo merced 
del Abito de Santiago a Don Juan Manrique de Lara, que la preíentó en el Coniejo con dta Ge
nealogía, por la qual íe hizú ron íus pruebasr y fe ledeípachó el titulo. Don Jvan Manrique 

pé Lara  , a quien vudtra Mageítad hizo merced dd Abito de la Orden de Santiago , dize : Que el es 
hijo de Don M anriqve de L a ra 3 y de Don a María Girón, Duques de Nagera* V nieto, por par
te/de. padre, de Don f van EsTeyan Manrique de L ar a , Duque deNagera , y de Don a L visa 
de Acnvóa , Oondefa de Valencia, V par parte de íu madie, esmero de Don Juan Girón, Conde de 
Ureñayy de Doña María déla Cueva fu muger» Ella es coda la ddccndencia de d  dicho Dón |uan 
Manrique de Lara.  ̂ —

Tejí amento de Don Juan Manrique de Lar a fijo  no legitimodel Duque Don Manrique*

ENNagcra, tt 2. de Setiembre de 1620. ante Pedro de BeloradOjEfcrivano del numero, D. Jvají 
, M anrique de L a r a , Cavallcro de la Ordende San Juan y hace fu tcíUmento , citando enfer

mo, visado de la licencia que para ello le avia dado el Gran Maeilre Fray Luis de V ignacourt, y 
la copia. Mandáí'e fcpulrar en Ja Capilla de San Juan>deÍ Mon3Ílerio de Santa Alaria la Real de Nace
rá, en el lirio que con el Abad . y Convenio tenia tratado* para hacer en ella vn arco ¿ y carnero donde 
cíhivíéiíén íusgudlos,y los de Doóa C atalina ue Ordvíia tu muger. Manda , qne Doóa J vana 
M anriqve de L ara íu luja, Monja en el Real ‘Monalfcc(jo de Canas, goze por fus dias ios $ou. du
cados de renta que la avia mandado , y pudidlé diíponer de otros óoo. ducados. Que por tiempo de 
de 12. años fe diellcn de íus bienes 100. ducados 4 Don Gdpar , hijo de Don Domingo de Gamarra, 
fu fobrino, para clludiar. Que deípuesde los dias de D oüa Jv a n a  fu hija , que avia de fer vfufrutua- 
ria de fus bienes Je dieílen de ellos 20; ducados cada año á Doña Angela, y Doña Mariana de Gamarra, 
hijas'del dicho D.Domingo:y la primera Monja en Gañas; yJucediedc en codos ellos por vía derruyo*.- . 
fazgo el dicho D. Domingo,y íus deccncienres varones: y a falca deílos*. llama al hijo fegundo dé la Ci- 
fi del Duque de N age va fu Señor : pero ello avia de fer, i a can do de ellos, luego que Doña Juana halle i 
cidíé,tíy, ducados, para fundar dos Capellanías, que fe íirwcOéuen dicha Capilla de San Juan, hernia 
Parrón de ellas el dicho Don Gaípar dé Gamarra, y ius dccendíentes : dedasquales la vna cubielíe íiem-o 
predccendientc de Don Domingo de Gamarra, y ia orvael Abad , y Convento de Santa María la Real/ 
Declara,rqnc de los bienes que heredó de Doúa Mencia de Ubierna tu madre * yide Juan López d e|! 
los Arcós y pagó a Don Domingo de Gamarra lo que debía-. Dexa por íus tdfamenranos.ih Señora' 
Don a Lvisa Manriqve, Duquda de Wager^a! Señor Conde de Paredes y y al Señor D. MANRiqyB* 
Manvel deL ar a fu hermano, pa ra queio huellen conDoña juana Maunquejitja delteílador,cl Abad* 
de Nagera,y los Doctores Morales,y Hernán García dei Valle. !  ̂ ■* - ■

Falleció Don |uan en 14. de Octubre de 1 ó 20.y elle día fe abrió fu ceítaracncoji inftancia del DoGí
tor Hernán García del Vaifcju teíhmencario. : ,

■ Testamento de Don Manrique IT* Duque de Nagtra* .

EN Madrid á 2. de junio de 1600̂  años , ante Francifco Teda , Eícrivanodel numero de aquella 
Villa, Don Manriqve de L a r a , Duque de Nagera, Conde de Valencia, y deTreviño , de el 
Coníéjo de Eltad o, y Guerra de lu M age liad, citando enfermo, preíentó vna eferirura cerrada, y 

follada , que di.ro fer lu ceda mentó, y vitima voluntad , y averie eícrito Fray Antonio de Alcocer , fu 
Confellor . dcía Orden de S.Francifco,y que laotorgava,y queria que fe guardarte,y cumplidle tienda 
te Higos D. Femando de Prado, Diego de Salcedo, Secretario del Duquc,]Uan de Montenegro Soria,fu 
M ay oráomo,Di A guitín Gutiérrez de Chaves, Pedro de Vida ña , Juan Vázquez de Mendoza > y Pedro 
de Palacios, que Íofirmaron con el Duque : cuyaíirma dize: El D vqve.de N agera. Abríóíeefte 
ínílrumento en Madrid n y. de junio de. el dicho ano 1 600. ante ei mitmo Eferívano , por autoridad 
del Licenciado Silva de Ton es, Teniente de Corregidor de Madrid , a inlhncia de Juan de Monte
negro , Mayordomo ,v, Albacea del Duque , a viendo recibido antes la información acoltumbrada de. 
los teftigos inítrumencalts: en que confió , que avía paludo de uta vida el miímo día ¡i las dos de la 
mañana. ■ ■ ■ ' ;■ j :• - b ^ ■: j-

LhmafeDoN Manriqve de L a r a \ ManvelJV. Duque deNagera : Invocad Patrocinio deíi 
Madre de Dios, y de nueítro Padre San Benito , a quien por fer Religtolo de* la Orden de Caíatrava, 
reconocía por fu Patrón, Mándale fe palear, por vía de dcpofuo,en d M enaltecí o de San Francifco de 
Tor rijos-jó onde fe le hicíeílen los oficios: y que de alli fucilé traslado a la Igleíij de Santa María déla1 
Ciudad deNagera fcn la  fepuiruía queguardava elcuerpode la Duquda Doóa Marta Giró« , fu

muy
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muy amada rougcr, haciéndote nuevamente oficios por tes animas de ambos. Que fe dígan por fu alma 
ay. Millas. Que por íufaliuimieuro nadie viíticiie i.uco_, porque iitmpre avia tenido tito por col j de 
nu/y poca importancia. Qnelnscicricoriosíc entregarte.! á D oóa L visa  M anriqve  , DuqueUde 
Maquedalu luja, con vna caüeniiia de oro que traía ai cuello , y vn relicario pequeño > que cemaLig- 
iiutn Cuicis, para que tragelle couíigo* Que no de haga almoneda de cola luya ; y que lus vellidos le 
repartan entre ciertos criados qoe ^nombra. Manda a Diego de Salcedo , íu Secretario t y Contador : 

; íy  ?oo. ducados; i  Lnriqutz lu Cavallerúo zoo. ducados; a Don Aguí ti n, fu iVlaeilre-Sala, otros zoo. 
y ia milma cantidad A Diego de Vida na. A Felipe fu criado 700. ducados, y cierros vellidos; y a Juan 
punce 300. ducados, conque fe apartarte de ciertadeuda > que decía le debía por te crianca de Don 
Gabriel. Que a tados lus pages le pagarte lo que le íes debía , y dieílé demás yo. ducados á cada vno, 
para bol ver á íu caía; y á los oficiales menores; de lu cala zo, ducados á cada vno , demás de fus fala- 
rios ; pero á Chriitpvalíu Cocinero 400. ducados, y á cite modo hace otras mandas á criados. Ala 
Señora Don a Violante de C ardona lu prima, manda vna colgadura de damaícos , para dos piezas; 
Nombra .porfualbacca ala Duquefa D oóa L vjsa lu hija : y h acoló iucedielle fu muerte no eítándó 
día en Eípaña, quicreque lean fus teítemenrarios J uan de Montenegro, lu Mayordomo , y Diego de 
Salcedo, fu Secretario, y Contador, Encarga á laDtiqueíafu hija, á lus criados, para que los amparó
le, y huidle merced. Manda 100. ducados para líbeos al Padre Fray Antonio de Alcocer í̂ü Conféí- 
for, Predicador Conventual de San Francifco de Madrid. Y cieñe orra ciauíulabicn norabJe: pues di
ce. /teny es mi voluntad, qmdelntnguna manera el cuerpo de D on Ma niuq  ̂e de L ara mi hijo {'fe tíiZ 
tiene en la fep altura que por fu tejíame uro pidió,porque nunca me trato con ei refpeto, que Dios manda 
fb traten los padres,, y por morir, como murió, en mi defgraiia. De feando yo fepultarme en cfta tal fe- 
paitara , es mi voluntad , que ni aun en muerte fe junten fus bucjjos con los mi js. Y ft ah mi) de mis here
deros }y fucejjares lo hiciere. ?ni maldición le caiga: y por el tmpnocafo que ejío fe haga, y que por fue re a,b 
favor, de los Reyes,fe hieleffe de echo, mando, y es mi voluntad que, remuevan mi cuerpo , y le fepulten en 
otra .fcptdtnraiy que ejia (¿paitara■ fe diga, y fenate eñe i AionajUria 4cl Señor San Francifco de la Ciudad 
de Naoera* . î , . v. *-, . ¡o ' • ' m ’ í ^

; Lo que del. Duque Don Manrique efcnvtn algunos Autores. : V;

DOn Fray Prudencio de Sañdoval, en la Elijtorlrdel Emperador Don Atonfo VIL pag. 436. DoN 
Felipe Maniu^ve , Duque de Najara,,caso con Doña Maria Girón , hija del Duque de Oílu* 
na, Don Juan TcJ]c2 Girón, y Doña María de 1a Cueva, (cqidvocofc en el titulo de Duque de Of- 

pma, y en el nombre Felipe.) A íído d Duque,)' esa) pedente, vno de lus leñateaos Grandes del Rey no, 
y que mas férvidos á hecho á Ja Cate Real, iiguiemjola Corte yo. años, iiendo coníbltadc en los ne
gocios mas graves dd Rcyno, def'de, 42. años que á quegoza fu Píte do. Acompaño con la Duqueíafu 
muga á te Rey ya. Don a Isabel, de ¿Je Ronce l valles haíta Gu.ida laxara , donde íc celebraron h s  boj&j 
Reales, íeñaíaudoíc.d Duque enios gallos, y grandeza de fu Cate. Acompaño aísimiínio á fu Magef- 
tad quando fue á Vayona, á veefe con los Reyes lu madre , y hermano. Fue de parce dd Rey Don Fe
lipe á vihtar a los. Reyes de Fcancii, y de allí, pidiéndolo los negocios, pal so á Flandes , por orden ckí 
fu M age liad, donde con ef Duque de Al va , fu gran amigo, trato las cofas de la guerra , que tan ían« 
grienrn andava. Dió.te buelta por Italia, y. vino, u tomar Puerto cu liarcelona : y dando quenra á fu Ma- 
gLiiad de fu jornada , bol vio á Italia á íeguirte guerra que avia quando le hizo la liga contra el Tur
co, y muriendo Pío Vr. lucen- nombre de íu Magullad áRoma.y dio Ja obediencia al Papa Gregorio 
XIII, y eftuvo en Roma algún tiempo, y de ai fue á Ñapóles á verfe con el Señor Don Juan de Auliria. 
Deshijóle te liga,y afsi fe lmbo.de holver á Eípaña:y de ai i  algunos años fuMagcrtad Je hizo Vilíb-Rcy 
de Valencia, donde hizo cite oficio con tama íatisfacion, que oy díale aman,y defean,por fer muy ami
go de la ]ulfici3, recto, entero en fus hechos, verdadero,honrador, y amador délos buenos, Portf- 
ras, y oti es caulas íu Al a ge i tad* del Rey nueílro Señor, luego que cutio á Reynar , le hizo del Con Tejo 
cic Ellatio, donuc con 1a larga experiencia, y claro ingenio, y pecho Chrilliano, y valor que íu ger.ero. 
h  tengrepide, hazeíu ohcio,.congraníátisfacion, yaprobacion de todos.Fueroní'ushijos Don Man
rique de Ea 11 a , que mnrib Ijii lucclsion, Don v̂an Manriqvié de Lara , que murió finíuccision, 
Doóa L visa M anriqvj; de L a r a ,que caso con el Duque oeMaqueda.

Alonfb López, de Haré en fu Nobiliario, tom* 1. cap. ] 7. pag. 309. Don Jvan Manriqv e de L a- 
ra >IV. Duque de Nagera, Conde de Treviño, y Vaicncia , Señor de te Nobüií.sima Cafa de Jos Ma
nueles, y Comendador de Fiérrela en te Orden de Calatrava , ñrvib al Católico Rey Don Felipe ei ÍL 
deíu Virrey, y Capitán General del Reyno de Valencia. Fue Embnxador Extraordinario á Francia: ñ- 
guio h Corre algunos años: pafsb por mandado de tile Principe álosHitados de Flandes , y á Italia: 
figuio la guerra contra el Tmeo. Dclpuis de lo qual Je mando dte Católico Principe Rey Don Felipe 
II. ir á dar la obediencia al Pontífice Gregorio XlII. Fue dd Conicjo de Eítedo: casó con Doiu Mai 
ría Girón de la Cveva , & c.

En vn amderno , que fe intitula hazañas valero fas de Den Pedro, /. Duque de Nagera, deque yace* 
piamos algunas clanfidas, ay vn capítulo que diic : De] ÍIu (friísimo Señor D on M anriqv e de Lara , 
Duque de Nagera, de la apariencia, valor, y virtudes de fu perfora : de la claridad de fu íangre,y an- 
tiguedad de íu cafa > fe tiene tan general, y particular noücia civ ellos Rtynos; y en los cRraños  ̂que

re*
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»cnia yo poca neccfsi&uide tratar de ello: mas V.m. lo defea cauto fat>er,para el fin que me eferive y 
fia cu pite cafo fu v e n d e j a  roía : yo procedo de tratada y ti codo.EUaCua de t a r a c e .  defiere U f L  
ttjYm d'fdt citando Dw.Dicgo Porcelos ,  coma comunmente fe eferive : y inego diue. Esci Duque 
alto de cuerpo»y muy bien callado de anemacos, y i  mi parecer Ulreoudamentc nermoto; es blanco 
y ruoio, y tiene ios ojos verdes, con vna ellraña viveza, como en cípiucus vivos le repreíencafu iuec 
nío. Hilando quedo parece muy bien , y andando mejor, porque tu dUjwiicion con cada movimien* 
rote va mejorando. Tiene alguna ddtreza colas armas d pie , masa cavado: de ellas, y de ambas íiJJa¡ 
csdicltnfsimo, y allende de exe ce icarias muy bien : tiene muy cierro parecer, y conocimiento en codas 
días; es hombre de buena complexión, y í’ufddor de trabajos , como io a mollrado en ias jornadas d» 
Italia, y Alemania, y Pandes, donde acompañó i  fu Principe. Es de complexión colérica , y u n*uun 
y vedle claramente , porque ambas colas lé encienden ei rodeo, y afsile enoja, y ddenoja pmto Fuá 
en fu juventud ley, y regia de Cavalicros Corteianos,y galanes, y muy granicevidor de Damas: es buen 
Chuilhano, y temeroío de D ios: tiene vna caridad, y piedad publica, y vía de ella fecretamente Hal' 
ra aquí ¿ tratado de lu lmage, y diado, loquai todo, ÓJamayor parte heredó de tus claros, y dichoíos 
»mecedores : é tratado también de tu diípolvcion corporaí, los qualesíon todos bienes tueros a cor 
rupcion, y que en breye pueden padecerla.Hagamosie hablar, y verle emos,como Diogc»?s ai nif}0. '  
cito lera tratando de lu entendimiento, ¿ ingenio:y aísi como iosPintorcs hallan dificultad en retratar 
los dute es geftos, porque no les puedan propia vida, afsi yo los hallaré en el retrato de tu fciiciisimo 
ingenio , porque naruralmcmck tiene clarifsimo, y ajro, y rras ello culri vado con muchas lecciones 
y couverfaciones de -hombres tibios; y atsi tiene noticia de muchas cotas, elcriptas, y no eícr pe * 
porque lo que íce en los. libros , y lo que oye a los hombres, tiene vna memoria eterna’ en que lo m u ’ 
da. Es buen Latmo,y Mathemacico,porque de todas aquellas Artes tiene batíante noticia. Eu ia 
ria, y Retorica, ama mucho a Tullo, por la virtud, y brevedad de tu cloqueada , y en la Philofophia 5 
Plutarco, por la gran claridad, porque le parece que todos los Philoibphos que fueron cerca del adve
nimiento de Chrillo, tubicron mas claridad de ingenio, porque era neceílario que para en tender y te 
cebir aquella nueva luz, fe i es abridle alguna puerta mas en lqs entendimientos ; digo ello,para que 
entienda que tiene harta qoticia de clcciptuca;pues labe diferenciar Autores,y dk á°cada vno fu iu^ir 
En todas las buenas letras es muy vilto: calas clcripros es breve , ycompendiólo: cu la familiar ^  
vcdacion es dulce,y agradable,y libre,de mormurarían: en fus hablas es iiempre retorico,y orador por" 
que ambas cotas le fon naturales, lia que le les parezca arte, y aquella es Ja verdadera oratoria do ndc el 
alma engendra , y concibe ios aféelos, y la lengua ios pare : y vede claramenre, que ella r̂aeia le es na 
rural, porque algunas veces hablando, y diputando te eiwja, y cobra denudada colera*: y h en aqueJ 
tiempo vfara del arte , quiza le refrenarla,que fuera mucho bien. Cierto, c] es luz de buenos ingenios 
porque el luyo es como materia prima , do le puede imprimir quaiquicra obra: y afsi entre los h ombre* 
de Governaciones es gran Republico : con los Theologos, Thcologo: con Jos Múlteos, Muh'co * con
los Poetas , Poeta ; con los Pliiíol'ophosdhiiloíopho^oique de tonas ellas parricularidades,reparrjda*
cu muchos, tiene el hecho vna vuiverialen ii; folo tiene algunas opiniones peregrinas’ , porque 
levanta mucho las cofas: mas tras ello las labe allanar, y hace, con rodas ellas dcmollraciou, que pare
ce que con vence: con los menores, es amorofo, y afable : con los iguales es algo altivo, y toca en obf- 
tentacion: del mayor , que es fojo fu Rey, es fidclilklmo férvido* , entiende muy bien neo-ocios mas 
trata con mucha dificultad en dios : es libre de condición ,  lo qual a mi parecer a íido dlorvo para n® 
leí mayor Señor: no le tiene noricia particular de dichos buenos Tuyos, porque a mi parecer todos los 
que dizc lo fon. Otras muchas colas dexo de dezír, que en ice de ellas le pueden creer. Elle es el fluf 
trifsimo Señor D on M a n r iqve d e  L a r a , Duque de Nagera,de la manera que yo,con mis ruines co- 
lorcsjcfupe pintar : yo se que V. m. quando le vea, y comunique, dirá por ¿l lo que la Reyna Sabba" 
por el Rey Salomou: Duque,mayor es tu virtud,y excelencia,que la fama que de ti corre. *.

Capítulos del matrimonio del Duque de Moneda con Dona Linfa Manrique ,  de/pues Duquefk
............. de Nagera*

LO que fe disienta, y concierta entre los líuftrifsimos Señores Dvc^vt de N agera  y  M aqvbd a * 
fobre, y en razón del cafamiemo que íé á tratado, y concertado,que fe aya de hacer y eiecluir 
entre el dicho Señor Duque de Maqueda, y la Excelentifsima Señora D oóa E visa M a n r i- 

«fVí, hija del dicho Señor Duque de Nagera , es lo hguieme. Primeramente , quel dicho Señor Du
que de Maqueda , y la dicha Señora Don a L v is a  M anrjqvs  , feayan de defpofar , y cafar íue^o lo 
mas prello que fe pudiere : pues tiene la voluntad de fus Magellades. Iten, que el dicho Señor Duaue 
de Nagera, aya de dar, y dcfde luego promete , quelo ará, y otorgará promella de dote , con la dicha 
Señora D oúa  L v i s a , de ?op. ducados , pagados en ella manera : los io^. de ellos de la leaitima que 
la dicha Señora D o ñ a L v i s a tiene, y le perteneció , por la muerte , y herencia de la ifuílnísima 
Señora Don a M a r í a  G irón , Duquefa de Nagera fu madre , los que el dicho Señor Duque de Na
gera, cftá obligado á pagar en cenlo, y réditos, á cazón de i  ?y. maravádis el millar, cardados con fa
cultad Real, fobre fu Eítado, ó parte del. De lo qual el dicho Señor Duque de Nagera , á de mollrac 
wcados bañantes, y otorgar pot f¡ , y por fus fucellbre* efemura de cenfo en £a Yor d$i diciio Señor
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Uu01ic *  Maqneda, y en favor de la dicha Señorá Dbnx LviàÀ à contento de lo. Letti-
3 S d ic h o Ì« o r  Duque de Maque*. co„f,Snaoo ¡a ¡,aga de los 800. ducados qlK monta el redt-
t,K, lo, à la dicha ,azo» de à a mataved.s el millas, en alguna parte y tenta del Efta.lo de dicho
le i r Duoùc de Nagera , donde mas comodamente, y con mayor ligdr.dad los pueda Cobrarei dicho 
Se or Ou. nc de M^ueda. por los tercios del año , ò del medio ano : y no dando los dichos recados 
bañantes e dicho Señor Duque de Nagera, dentro de tres moles,aya de pagar los dichos ducado,

■ al dicho Señor Duque de N W d a  en dinerostentemlicndole.quclos réditos defte cenfo an de comtnú
car i  correr dcfde el dia de ¡ J velaciones. Y los otros zoy. ducados en los z. qs. que por razón defer 
Dima*" le hace fn Mageftad merced , y en joyas, y vellidos; tallados y apreciados por perfonas nom. 
P; ,1 , ’ no. las _Mtcs , la qual tallacion le à de hacer antes dé la velación. Y los lom reliantes a cum. 
lliuiiemodc los dichos f i , , ,  ducados, los à de dar , y pagar el dicho Señor Duque de Nágeta.en di- 
netos de Conrado,dentro de dos años, contados dcfde el día que fe velaren : los lg .  de ellos en hn del 
òr meraño : y los otros » .  de ellos.de allí al fin del otro ano ligmente. Y  pata locumpl.r el d.cho Se- 
ñor Duque rie Nagera, dirà figuridad, y fianças bailantes de perlona o pedona* legas, e lianas, V abo.

■ nadas en dia Gotte, í  fuera de ella, con la obligación, y lumilsion àia Jullicia , y Au.aU.cs dt la U a ,  
y Corte de fd Magellad, con renunciación de tu propio hiero: la qual pagaleaya de hacer en ellaGdra 
te à los dichos plazos. Itcn .el dicho Scñor Duque de Maqueda promete eu airasà la dicha SenoráDon* 

■ L v isa Manriqve.Su. ducados, tten,el dicho Señor Duque de Maqueda,aya de (acar facultad para af
f o c a r  la dicha dote de los dichos yop. ducados, en los bienes, y rentas de fu Ellado, y mayorazgo: y 
fila dicha facultad no fe dice pata toda la cantidad de la dicha dote la parte que faltare la aya de ew< 
Picar , v prometer de no enagc.ar , lo qual aya de hacer dentro de dos anos de como ,c velare : y aCsi- 
miimo à de facar facultad Real, pata que la promella de los dichos dg. ducados de artas valga, aunque
noquepa en la dezima patte de los bienes libres, que al píete»« nene,y pata hipotecar a U egutidad,
V naeadc ellas, los bienes dei dicho Litado , ’y mayorazgo. lien, que pata en cafo que la dicha Señora 
Doí?a L v isa Manriqvb muera, dclpucs dejos dias, y vida del dicho Señor Duque de Nagera fu pa
dre fin hilos,V defs.endicnres.que en tal cafo no pueda difponcr, ni reliar por contrato,ni en tcftamcin 
to ni en otra manera de h  tercia parte délos dichos foy. ducados de dote , que alsi le le promete , y 
da' fino que queden, y los aya .7  herede el hijo del dicho Señor’Duque de Nagera , que porta WÍU* 
meneo, b eu orra manera d e d a le  : y muriendo fin desat hecha declaración, losaya, y herede el íucef- 
Tor cu fu Cafa , y mayorazgo , para que queden vinculados , y ande juntamente con ella, con los mif- 
mos vínculos, gravámenes, y condiciones. I ten, porque podría-venir a í uceder, que faítallc la descen
dencia délos hijos varones del dicho Señor Dlujue de Nagera ,en el qual cafo la dicha Señora  ̂DoñA' 

X visa Manriqve, y fusHefcendientes, viene à fu Leder en.Ia Cafa , y mayorazgo del dicho Señor Duj 
que ; dcíÜe luego íe capitula, y concierta, viniendo cite cafo, fi el dicho Señor Duque de Maqueda, y¡ 
la dicha Señora Doúa Lvisa tubiere dos hijos varones, que d mayor aya de eícoger dentro de los me- 
fes que íe hubiere diferido la fuedsion, qual mayorazgo quiere aver, y heredar, el de Miqtieda, ò cides 
Na*»cra,porque entrambos juncos no los puede heredar, ni fe an de juntar. Y cícogicndo , que quiero 
d  mayorazgo de Maqueda, le tenga, y pnllsafy fea fiicellordel mayorazgo de Nagera el hijo legan
do , el qual aya de tener el nombre, ¿ Armas, y apellida de Indichi Caía , y nnyorazg j de Nagera , V 
Condado de Valencia, y no otro alguno. Y uo teniendo fino hijo , o hija en elle calo el hi|0 varón ayá 
de heredarla Caía de Maqueda , yìa hija U Cala de Nagera: la qual a de 1er obligadi à le cafar con hi
los, òdelccnUientes de Don Uniuqvk M AmuQvE;- Conde de Paredes, hermano del dicho Duque de 
Nagera : y à fidia ue ellos, con dcfcendicnics de Don | v an Manriqve de L ar 4,Mayordomo Mayor 
que Vue de la Rey na nucltra Señora, tío del dicho Señor Duque de Nagera : y d falta de ellos con def- 
ccndic 11 tes del Marqves de Agvu au. : y à falta de e los,condclcendieiices del C onde de O ssorno: 
aviemlofe guardado en todas citas Cafas y la limpieza que hada agora ay: de manera,que fiempre que fe 
calare con la hembra, tenga el apellido de Maniuqve, y traygafus Armas,fin otra mezcla alguna. Y te
niendo dos hijas fe guarde lo milmp, que ella dicho en los dos hijos varones : y teniendo vn hijo va- 
ron imamente, 6 vna hija hembra íolamcntc, en el qual cafo de neceísidad fe ayan de juntar las dichas 
dos Cafas de Nagera, y Maqueda, porla vida de cal hijo , ò hija, que en elle cafo , defpues de los dias 
del cal hijo , ò hija , teniendo , 6 dexando dos hijos varones, ò hijo, o hija , ò dos hijas hembras , fe 
■ «(iarde io mifmo que eíld dicho arriba. Y fe entiende,que viniendo d fuceder el cafo defalcarlos deC* 
ccndicnres de los hijos varones del dicho Señor Duque de Nagera , en qualquier tiempo que fea : de 
manera,que la fucefsion del Señor Duque de Maqueda,ellé en nietos, ò vilmeros, ò-defccndientcs, 6 
dende ayufo, que en ellos en qualquier tiempo que fuceda el calo , fe guarde la mifma orden que elU 
dicho. Y paralo conrenido en elle capitulo vliimo de la fucefsion , fe procurará por entrambas partes 
facar confirmación de fu Magellad. Lo qual codos los dichos Señores Duques, prometieron de afsi lo 
guardar, y cumplir, y dieron fus fces, y palabras , y que cada vno , por lo que le toca , otorgad las eí. 
enturas nc.ceílacias,y lo firmaron de fus nombres,enMadrid à q 1 .de Enero de 1 y S’ o. años, fien do teíli- 
gos el llullriísimo Señor Don Francifco Zapata de Ciiheros, Conde de barajas,Mayordomo Mayor de 
la Rey na mieilra Señora , y el Doclor Heredia, y el Licenciado Efcudero, ellantesen la dicha Villa, y 
los dichos Señores otorgantes,que yo el Efcrivano de yulo cfcdpco doy fe,que conozco lo firmaron en 
él rcmíhü. El D vqve , y C onde de . V al encía. El DyQve,  y Marqves. Pulsò ante mi Francifco 
.. 0 .. . . .  ‘ Mar-



Martínez, Ele ti vano. Ve) Frauciíco Martínez, Eferivano deíu Mageftad, del numero., y Ayuntamiento 
de la dicha Villa de Madrid,fuy prefeme,y lo ligue. En ccltimonio de Verdad. Frandfco ¿viarríaez ,El-. 
e m a n o ..

Primer pleytofobre la fucefshn de la Caja de Nagera.

EN el Coníejo, d9.de Marqo de 1604. Don Pedro Manri^ve, Conde de Paredes, pufo de ni .in
da de temí«, dique dixo, que por muerte del Duque Don M anriqve fu tío , té avia transferi
do en el la pofiefsion de los mayorazgos de la Cafa de Nagera, por eit ir en ellos llamados tos va- 

rv>ncs,y excluydas las hembras:y que en ella forma avia fucedido en ellos el Duque Don Manri^ ve fu 
abuelo,que tuvo por hijo mayor al Duque Don Manriqve de L ar a , vírimo polR edor, y A Don En
rique M a  n r i qv e  , Co ude de Pa redes, lu padre ,y el Duque Don Manrique avia fallecido, tin desarmas 
fuceísion, que á Doña Luifa Manrique, Duquefade Maqueda , que como hembra, cita va exciuyda de la 
polléfsioiv de los dichos mayorazgos: por lo qual pedia fer declarado legitimo fuccíloc dedos. La Du- 
queta Doúa LvisA Manriqve refpondió , que ie a vía de denegar al Conde lo que pedia, porque eJU 
era legitima íuceíiora de fu padre , y como tal tenia la poíléísion de fus Cafas ; reí pedo de que en el 
mayorazgo deTreviño, y en el de Nagera, Navarrete , Ocón , San Pedro de Yanguas , y otras Villas, 
tenían llamamiento las hijas délosyltimos poseedores: y en el mayorazgo de Amaleo y Redecilla, no 
pudo el Artjobifpo de Santiago Don Jvan García  M anriqve, excluirlas, porque aquellas VilJasno 
fueron fuyas, lino de ios afeendicntes de la Duquefa : y pidió fer amparada en la poíüision que tenia.
Y  aviendofe por ambas parres hecho diveri'os alegatos fobre el derecho de cada vna, el Conltjo en i 
de Diziembre de 1609,pronunció li l'entencia de remíta íiguieñte.

En el pleyto, que es entre Don Pedro M anrique de L ar a , Conde de Paredes,y Diego García de 
Miñaca, fu Procurador, de ia vna parte, y D oóa L visa Manriqve de L a r a , Duquela de Nagera, y, 
de Maqueda, y Hernando de Olivares, fu Procurador , de la otra. Fallamos , que el remedio de la ley 
de Toro, intentado por el dicho Conde de Paredes, no huvo, ni a lugar, y amparamos i la dicha Du
quefade Nagera en la pollétsion, civil, y natural , del mayorazgo , y Condado de Trevino , con toda« 
las Villas, y Lugares , Aldeas , y demas bienes, pertenecientes al dicho Condado , y mayorazgo ,y d e  
los mayorazgos de Ocón, Amufco, Redecilla, San Pedro de Yanguas, y Navarrete, y délos demas bie
nes, pertenecientes á los dichos Lugares, y del mayorazgo,y Ducado de la Ciudad de Nagera ,que fon 
los mayorazgos, y bienes , (obre que a (ido efte pleyto de te nura. Y en quanto á i a propiedad de todo 
lo fufodicho, lo remitimos al Preíidentc, y Oydores de la Audiencia , y Chancillenj , que reíide en la 
Ciudad de Valladolid, para que oidas las parres, hagan judióla. Y por ella nuelha íentencia alsi l > pro
nunciamos ,y  mandamos. Licenciado López de Aynla. Licenciado Don Juan de Ocón. Licenciado 
Don Alvaro de Benavides. Licenciado Pedrodc Tapia. Licenciado Don Fernando Carrillo. Licen
ciado Don Francifco Mena de Barnuevo.írtcendado Don Diego Aíderete.Licenciado Gil Ramírez de
Arellano. El Doctor Antonio bunal. An de firmar ella Íentencia lus Señores Licenciado Atonto N u- 
ñczdc Boorques , Juan de Tejada, Don Diego Fernando de Alarcon , Gonzalo de Aponte, Don Gar
cía de Medran o, '

Llevóte efte pleyto á la Chancilleria de Valladolid, fobre la propiedad, y el Prertdente, y Oydores deí 
ella, por fcncench de 17.de Enero de 1617 .abtolvieron á la Duquefa Doña Luifa de la demanda con
tra ella paella por Navarrete, San Pedro, jabera, Nagera , Ocón , y mitad de Redecilla: y en quanto 1 
tilo, pidieron perpetuo hiendo al Conde: y por lo tocante á las Villas de Treviño, Villosiada , Lum
breras, Ortigóla, Amufco, y mitad de Redecilla, lo remitieron en difeordia a otra Sala. Por ella en 4*. 
de Diziembue de 1 ó 18, fe dio otra Ientencia, abfolviendo también ala Duquefa de la demanda que el 
Conde la pufo por Treviño, Villosiada , Lumbreras , y Oragofa. Y en quanto $ la Villa de Amufco, 
y mitad déla de Redecilla , declararon pertenecer al Conde de Paredes , y condenaron á la Duquefa 
fe las bol vieílé, con los frutos, y rentas de ellas, defde la con ceí lición de la demanda* Suplicaron rmbas 
partesdefta fentcncia. Opufóle también Don Jorge de C árdenas Manriqve, Duque de Maqueda, 
hijo mayor de la Duquefa Doña Luiía,y del Duque DonBeruacdiuo de Cardonas fu marido, Y por fen- 
tencía de revilla, pronunciada en 17. de junio de 1 6 2 z* le confirmaron las antecedentes,

Memorias de el testamento de U Duquefa Dona Luifa»

EN Palermo, á 2t.de Diziembrc de 1601. Doúa Lvisa Manriqve M anve¿ , Duquefa de Ma- 
queda, y Nagera, eícrivió fu tcllnmento de fu mifma mano. Manda , que fe cumpla el del Duque 

fu marido, y que de los4p. ducados que él dtxóa la Iglcíia del Sandísimo Sacramento de Torrijos, fe 
haga la dotación de tres Millas cada dia por (u alma,la déla Duquefa,y la deD. Berna rdino de C ár
denas »Marques deElcliCjfu muy amado hijo.Suplica al Rey,que mande guardar la clufula del certamen 
to del Duquefa padre, en quanto a no juntar con fus huertos los del Señor D. M anriqve fu hermanoy ■ 
y encarga á fus hijos lo foliciten ai si, y difpongan otro entierro par3 Don Manrique # a fatisfadon de 
de la Señora Doúa. Jvan  a fu muger, Díze,que el Duque fu padre, pocas oras antes de fu muerte, la 1

Aa
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cfcrivjj vnacarti, maiulaiidola, que tkclarallc por hijos Cuyos a Juan López de uWerní.y Dona Ifabet
dtr ios Arcos,Cu hermana*. y tu cumplimiento duto, naze la tal c itciatación .M an d afe digan por Cu 
alma loy.Millas; ig.poria de D.BernaiMino íu hijo: ay.poriadeiDuquclucturiUo;y ^poi'iasánU  
mas de lu madre,y abuela, Di¿c,que quandonació en dareeiona.lu hijo D. Feuro,  hallándole comenta 
con cinco hijos, ofreció por cada vuo vna arroba de cera cada año á N . Señora de Monferrate, porque 
los guarda lie: y aunque luego faitaronDd^tko^y el malogrado Marques, toda la vida lo queria curaplíífr 
y ordena alus hijos,que cada vuo Jo haga por íi. Manda,que detrás deia Capilla Mayor del Santiístmó 
Sacramento de Tota jos ,1c haga vna Capilla de piedra, y en medio en vna vT/u,íobre quatro colanas-, fe 
ponga el cuerpo deí Duque íu mando,con lus Armas, y vn letrero,que diga:D*RernardÍno de Cárdenas, 
JH, o h r> Duque de Maque da, y fcde Nagera, virrey, y Capitón General del Rey no de Sicilia, murió d ¿os 
i 7. de Diciembre de i óo i *de edad de ¿ŝ ,̂ anos,menos $ 4. días. Manda, que enctla Capilla íe doten feíl 
Capellanías,de la milma calidad que las etc! Fáiaode ¡a Condefá enBarcelóná.y que Te ponga en ella, vn 
bulto de rodillas,que parezca,quamo íe pueda,a ¿V* hijo, que Dios la llevó. Haze di ver las mandásá fus 
hijosD.Jorge, D.Ja vMt,D.JvaMíDoóa MARiA,DonA Ana MARiA,yDonA D ominioA:y á D.Juan 
mejora en el tercio,y remauente del quinto de tus bienes, y ios del Duque. Manda, que en quintó fuere 
juíticia íe guarde,íobre la divifion de las caías,la capitulación que fe hizo para fu caíamiento.Haze cier
ta manda a Don a Jvana M a n r iC*ve fu hermana. Ruega á fus hijos,que cuyden mucho de que fus her
manas cafen con la grandeza correípondicme á fu calidad:ylos pide,que ayuden, eitj;ncn,y favorezcan 
á Don Jv an , fu liermano de la Duqueta, que dtxava declarado por hijo del Duque fu padre. Manda

Lenña , ál Condefiablc de CaJtiiía, al Conde.de Miranda, al de Benavente, y al Duque de Feria, Dex4 
por fu tutor á Don Juan de ldiaquez:y fi el fuelle muerto,al Condeftabie Juan de Vciafco. h_

Genealogía del Abito de Don Jorgé, Duque de Ñagerks y Maque da* Sacaba de la Efcrivania de Cámara)
de la Orden ae Santiago* ;

EL Rey D. Felipe II. por Ccduh de 9.de Mayo de 1 9̂ z. hizo merced deí ÁbiVo de Santiago k Ü¡* 
Jorge de Cárdenas, hijo del Duque de Maqueda, por cuya parce fe preñmtóeneí Coníejo de laá 
Ordcncs*cii zo.del miimo mes,y año, con la Genealogía íiguiente: en virtud de ia qualíeie hi- 

zierón Lis pruebas,y libro titulo de Cavallero :de la Orden de Santiago.
, Don Jorge de C árdenas dize, que fu padre es Don Bernardiuo de Cárdenas , Duque de Maqúen 

da, que nació en la Villa de biche, y fe crío,y a ííempre vivido en la Villa de Torrijosv Su agüelo pacer-! 
110 fue Don Jkrnardino de Cárdenas, Marques de Elche, natural de Ja Villa de Tórrijós. Su agüela paw 
terna fue Doña Juana de Forrugal, Marqucfa de Elche, hija del Duque de berganca , natural de Villa-* 
viciofi, en Foríugáí, Su m3dre del dicho Dan Jorge es Doiia L visa M anrique de LARA,Duqueü i 
de Maqueda* natural de Valencia, én el Reyno dé León. Su agüelo materno es Don ]v * n M anríoví 
Tde L ar a , Duque de Najara, natural de la dicha Villa de Valencia. Su aguda materna > Doúa Ma Ri í ' 
Gí RONjhijo de Don Juan Girón* Conde de Ureña, natural de Ptñaíidi

E
Lii Duquefa Dona Linfa renuncia la Cafa dé los Manueles bt Déh Jay me,fu hijofigündo*

Nía Villa de Madrid h 14* dias de] mes deMinJo de 1608, años, en prcfencia , y anre mi el pre- 
fente Efcrivano publico,y telligos de yulo eícritos, la Señora D oúa Lvisa M aniu^veM anveL 
de Lá r a , Duquefa de Najara, Duquefa de Maqueda, Candela de Valencia,y de Tcc vino, Señó

l e  políecdora déla Cafa,y Eftado del Infante Don Juan Manuel, dixo; Que por quamo el Señor Dok 
J van M anriqve de L ar a , difunto, Duque que fue de Najara,padre déla dicha Señora Duquefa, tu
vo, y poíleyód Eftado>y mayorazgo de los Manueles,y los bienesá el anejos , y pertenecientes , comó 
legitimo fucdlor del dicho Efiado,y mayorazgo: y por muerte del dicho Señor Duque, U dicha Seño
ra Duquefa, como fu hija vmca,y fuceílora en fus Efiados,y mayorazgos, entró en ia políeísión dellos# 
tfpecíalmenredeí dicho Eííado,y mayorazgo de los Manueles, y los tuvo , y pólléyó en vida delSeñóf 
Duque de Maqueda, fu marido* difunto: y dcfpues de fu muerte , continuó U dicha potfeísion, y la i  
reñido qtiietv pacificamente, con el jufto titulo, y buena fe, que rd'ultóaver tenido,y poíleido el di-; 
;clvo Duque DoN J van Maniuqve , fu padre , el dicho Hitado , y mayorazgo * y Tenerla dicha SeiVotá 
Duqueía fundada fu intención conforme á derecho, para fiicedcr en el, y 110 le a ver confiado de lo con- -

_ y que el Duque de Maquiné 
lu hermano mayor,no puede fuccderend dicho Eílado,ytaayorázgo,por el gravamen que tiene deque 

, el



DE LA CASA DE LAR.A.
tì poficedor del no pueda mezclar orrasArmas con las de los Manueles ¿y el Efiado^ymayoraago de LCa- 
la de Maqueda, tiene gravame tuie nombre,y Armas de Carderías, y que ic aya ¡i de traer por principales; 
por lo qual los dichos citados,)’ mayorazgos, Ion incompatioles. Ycon ocaiìon delia pretcnfion,cl dicho 
D.Ja v m£ jy ia dicha ¿¡eñoraDuqueíi,a hecho que íusLetrados vean las clauíulas de ios dichos mayoraz
gos,y dellos rei ulta h  dicha incompatibilidad. Y puedo que la dicha denota Duqueía pretenderà que 1& 
dicha i uccisimi coca à íu Excelencia por fus días, no ella excluía delia $ pero contiderando, que dei pues 
de fus días pertenece al dicho D. Jayme porla dicha incompatibilidad, y por evirar íospleytos que pos
tila aver en razón dello,entre el dicho Señor Duque de Maqueda, y til hermano, acordaron de renun
ciar deíde luego laíucelsion, y poñefsion dei dicho Hitado , y mayorazgo de los Manueles en el dicho 
D, Jayme M anvel Íu hijo, para que la tenga,y goze,y lleve tus rentas, para deíde primero de Enero de 
cite píeteme año de 1608.cn adelante,y la dicha Señora Duqueía tenga la poiíeísion, y cobre las dichas 
rentas,en nombre del dicho D.J Ay me, como íu curadora, entre tanto que alcanna venia ile S. M. para 
adminifttar,y gozar lu hazienda,y Elhdo:obligandole,como deídelucgo queda obligada , la dicha Se
ñora Duqueía à dàrquenta de las dichasrentasal dicho Señor D.J AYME,al tiempo, q e como ral cura
dora. tuviere obligación a darla?. En cumplimiento délo qual, la dicha Señora Duqueía de Wagera, y 
Maqueda, dixo, que hazi3,e luzo^rcnunciacion^eísior^y tralpa Ilación en d  dicho Se ñor D. JaymeMa * 
Nvelíu hijo,del dichoEllado,y mayorazgo de IosManueics,y de todos los bienes,y renMs,ajcavaias,ju- 
ros,ceñios,Villas., caías,dehellás,montes,propiedades,derechos,y acciones à el anejas,y pertenecientes* 
con la jurifdidon, Señorío, y vallalíage , y con todo lo demás, que por las dentaras de fundación del 
dicho Ellado,y mayornzgo,lc pertenece, fin exceptuar, ni rdervar en lì cola alguna : y de todo ello, y 
del derecho,y acción,que por las razones atrás referidas, y por otras qualefquiera, que en íu favor [can/ 
ò fer puedan, le podían,y pueden competer à la dicha Señora Duqueía, íc dedite .y aparta,y deíapodera, 
y todo Io dà, cede, renuncia, y trafpalía en el dicho Señor D. | ayme íu híjo,para que como verdadero 
íuceílor del dicho mayorazgo, le pueda políecr, rener, y gozar, y Inzer del,y en r K lo que bien viíto le 
fuere. Y  deíde agora, para quando renga alcanzada la dicha venia, y pueda adm i mitrarle , le dà i a pof- 
íeísion, actual, corporal, civil.y natural del: y entretanto , fe coutlituyc porci dicho D. Ja y m e , como 
fucuradora,que es,y cobrar para él las dichas rentas del dicho día primero dcEncro delle predente año 
de 1608.en adelante: de las quaieslc darà quenta, leal, y verdadera, aley de ral curadora , luego que el 
dicho Señor D. Jaym e  tenga la dicha venia , y concila, ò fin día, pueda entrar à adminiltrar d dicho 
mayorazgo,y le pagaci el alcance que ddlas le fuere fecho, y mas le entregara las eferì turas, y tirulos del 
dicho mayorazgo, que pareciere eilar en íu poder , en virtud de que le à polleydo halla aora i fin que 
para ello fea necelíario mas de lelo confiarle à la dicha Señora Duqueía de la venia „ 6 que nene edad 
cumplida para poder tomar íu hazienda : ó no lo haziendo, y cumpliendo aísi, pueda íer compelí da à 
eli o, por todo rigor de derecho* Y  el dicho Señor D. Iaymh M an v el, que citava prcíeutc,dixo, que 
aceptava.y aceptó ella dentara: y reconociéndola merced,y beneficio que recibe en lo íulodicho, besó 
la mano ala dicha Señora Duqueía > íu madre , por eilo : y puefio que eltà certificado „ que no à teni
do, ni tiene derecho alguno à los frutos , y rentas, que del dicho mayorazgo an caydo halla el dicho 
día primero de Enero de clic año , que es deíde quando la dicha Señora Duqueía íe los renuncia, à 
mayor abundamiento, en cafo que parezca aver tenido,ò tener algún derecho à ello, lo renuncia .cede* 
y traípafia en la dicha Señora Duqueía, y íc aparta de qualquieva accion,ó derecho de pedirlos,Óec. Fe¿ 
cha en Madrid,à 14.de Mar$o de 1 ó08 .ante Franciíco Telia,Eícrivano del numero de dicha Villa.

Encomienda de et Duque Don Jayme*

EL Rey Don FelipeIV. en Madrid , à a?, de Octubre de 1622. hizo merced del Abiro de la Or-* 
den de Alcantara, con la Encomienda de Eíparragofa de Lares , à Don Jayme Manuel de Carde-, 
ñas, Marques de Velmome, Gentil-Hombre de íu Camara: el qual la preíentó en ti Conícjo de 

Ordenes, con fu Genealogia,que es como Ja que queda atrás del Duque DonJorge,fu hermano. Y en $y 
de Noviembre de 16 21. íe cometieron fus pruebas: vna parte à Dou Juan Balcaíar de Urbina y Men
doza, y Frey Lorenzo de Aldana Portocarrcto: otra à Don Fernando Pefoa , Comendador de la Satan
dera, y Frey Juan Fernandez de Hoyos, Re&or de la Zarqa: y otra à Don Felipe de Porres, y Frcy Juan 
Calderón de Robles, Cayalleros , y Relígioíos de Ja Orden« Y hechas, y aprobadas, íe le dió titulo de 
Cavalieto de la Orden de Alcantara, en Madrid, à 23. de Dicembre dclniiímoaño 1622. Deípuesde 
ello, el Pontífice Gregorio  XV. por íu^reve , dado en Romad 16. de Marqode 1623. permitió, 
que fin ícr profeííb pudiefié gozar la Encomienda de Eíparragoía de Lares, y íu Migcihd le firmó el 
titulo de Adminiílrador della,con goze de frutos,en Madrid à 20.de Mayo de 1625.

Don Felipe , por la gracia de Dios, Rey de C3ÍliIh,de Leon,de Aragon5&c. Adminiílrador perpe
tuo déla Orden , y Cavalleria de Alcantara , por autoridad Apoítolica. Por quanto en 18. de Abril 
de daño pallado de 1639, hize merced à Doñ a I nes M a r ía  de A re llano , Duqueía de Nagera, 
y Maqueda, Dama que fue de la Serenísima Rcyna D oua Isabel de Borbon , mi muy cara , y muy 
amada muger, que eftá en el Cielo , en confideracion de fus férvidos, que en cafo que fobrevivieile 
al Duque D.J a y meM an v  el deC arden  a s , Íu marido, pudieíle gozar por íu vida los frutos,y rentas de 
JaEucomienda de Efparragofa deLares de U dichaOrden^de que eraComendador el dichoDuqiie deNa-
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- cra y Maqueda. Y afsimiffnoeu 18. de Mayo del año pallado de 1642» tuve por bien de ampliarle!* 
dícíú merced, dándole facultad para que la dicha Duqucfa pudielle nombrar defde luego en la tu pe t vi
vencia de dicha Encomienda, va hijo,ó hijaluya,y del dicho tu marido. Y porque para lo vno , y otro* 
era itccetlario dilpenlacio 1 de íu Santidad,&c ,Copia el Breve que para e(lo concedió Inocencio X.enKo- 
mayit i 7»de junio de 1 ó f luegodhj\ Y conformándome con el dicho Breve tufo incorporado, y en 
conlideracion de los íervicios de ia dicha DoÓa Inés María  de ARELLANO,Duqnefa deNagera,yMa- 
queda,y por aver fallecido el dicho D.Jayme Manvel de C ardbnas, Duque de Magera,yMaqueda, 
tu marido, c renido,y tengo por bien de hazer merccd,como por la prefente la hago,á la íufodicha,que 
goze por los días de íu vida de los íemos^y rentas de la dicha Encomienda de Eíparragota dcLarcs,quc 
tuvo en collación él dicho Duque de Nagera, y Maqueda fu marido, defde vn día deípuésde tu fallecí* 
miento. Y aísimitmo fe la ha0o, de que pueda deíde luego nombrar pata la fupervivencia de la dicha 
Encomien da jdclpues de tu vida, á D.FranciscoManvei. de C árdenas Manrique de L a r  a , Du
que de Nagera,y Maqueda,fu hi,<> vnico,y del dicho D.Jayme Manuel de Cárdenas,Duque de Nagera, 
y Maqueda,fu rostido: al qual, quando llegue el cafo de gozar de la dicha merced,fe le darán por ios del 
dicho mi Confe jo de las Ordenes , los defpachos que lean neceilarios para el cumplimiento deha, 3¿c« 
Dado en Madrid, á 3. de Martjo de 1 6 y f  •

Dote ¡y arras de Dona Marta de Cárdenos, Marquefa de Cañete ̂ que vi en el Arch,de aquella Cafa*

EN la Villa de Madrid, á 12. dias del mes de Mar^u de 162 i, anos, ante mi cí preientc Etcrivano, y 
, telligos de yuto tic ritos, paree i ó pretente l'u Señoría, cí Señor Marques de Cañe ce D .j van A n
drés Hvrtado oeMENDOZA,GuardaMayor déla Ciudad deCucnca,Cavallero delAbito dcAlcamará, 

y Gentil-Hombre déla Cunara deS.M. &c.y dixo,que por quinto al tiempo,y quando íu Señoría trató 
de cafarte con la SeñoraMarquefaDoñAMARi a de C a r den as ,fulegi tima muger, hija de los Excelen- 
utsimos Señores D .B ernardino de C arden as, Duque de-Maqueda, y Doüa L visa  M anri^ve de 
L ar a , Duqucfa de Nagera, tus padres, te halló prdo, y por la dicha razón no pudo capitular fobreU 
dote,y arras de la dicha Señora Marqueta: y dclpuesíb celebró el dicho matrimonio ¿ tanimprovifa , y 
aceleradamente,que tampoco huvo tiempo, ni lugar para hazer las dichas capitulaciones; y atúfe efec
tuó d dicho matrimonio fin ellas. Y aunque Ííempte ha tenido deleo,y voluntad de cumplir con la obli
gación eu quecftá ala dicha Señora Marqueta , lo dfufpcudido algunos años, eíperando que huvieílé 
cantidad liquida de dote de la legitima que a la dicha Señora Marqueta pertenece en los bienes libres 
del dicho Señor Duque deMaqueda fu padre, qucDios tiene: de que ay juizio de quentas pendiente en
tre la dicha Señora Duqucfa íu madre , y hermanos. Y por no aver ávido prometía de dote en el dicho 
matrimonio, ya ver le dilatado, como ib dilata el íin,y determinación délas dichas quemas mas tiempodc 
lo que el dichoSeñorMarqueseiuendió* Y por cumplir con lu conciencia,y con la voluntad,que dehe,y 
tiene á la dicha Señora Marqueta,y con lo que ella obligado á hazer con la dicha Señora,en recompar
ta de lo mucho queíu Señoría a hecho por el dicho Señor Marques, eligiendo fu períbna para marido, 
en competencia de tan grandes Señores,como deiearon',y procuraron el dicho matrimonio ,yen reco
nocimiento dei mucho amor que liempre a moítrado tenerle en obras,y en palabras, regalándole, y lle
nándole fu cata dcftantos lujos,como tiene,y efpera tener de tan lluílre,y fecunda compañía,otorga póc 
ella Carta,que en aquella vía,y forma,que mejor aya lugardederecho, dava, y íeñalava , y prometía, y 
prometió ti la dicha Señora Marqueta Doña María  de C árdenas,fu legitima muger, 2oy. ducados 
en arrasaos quales con titila que caben en la dezima parte de íus bienes libres, que al preíente tiene: y ll 
no cupieren en ellos,te los promete , y manda en los demás bienes libres, que tuviere , y adquiriere de 
aqui adelante,halla el día de fu muerte. Y lia! dicho tiempo no a!can<;areníosdiclios fus bienes libres á 
hazer btienosios dichos 2og.ducados,deíde aora,para quando local iiiceda,en aquella via,y forma,qiíc 
mejor aya lugar de dereciu>>hazla,e hizo dotación de la parre,que como dicho es, 110 alcan^areá la di
cha Señora Marqucia,para que los cobre dequaicíquieríus bienes,prefentes,yfuturos,que en qüalquíet 
manera pertenezcan al dicho$eñorMarques,aníi libres,como de mayorazgo,en remuncracioli,-y contri* 
to reciproco , de lo mucho que eftima Ja períona de la dicha Señora Marqueía , y por averie debido 
para fu marido,fiendo viudo,y teniendo hijo de primero matrimonio,que fiibcede en fu Cafa,yEllado, 
y ñendojcomo la dicha Señora Marqueta es, hija mayor délos dichos Señores Duques deMaoúeda fy 
Nag ra,y doncella de tierna edad,para que la parte de los dichos 20y. ducados de arras, que no cupie
ren en los dichos bienes libres,fc paguen á Ja dicha Señora Marquefa de qualeíquier de fus bienes, por 
la» dichas razones, y en remuneración de todas ellas,&c. Lo qual.y vo^ducados, que confie fa  aver recibi
do de U almoneda del Señor Duque de Maqueda .en quema déla legitima de la Marquefa, y ¿o demas que 
por ¿as dichas fus legitimas recibiere , fe obliga d bdver, y refiituir quando llegare el cafo: y lo otorga ante 
Hernando de Rocas yEfcrivano de ¿numero de Madrid,

Seguridad que dieron los Señores de Cañete ¿obre no enagenar el dote de Dona JFranclfta de Silva, Originé
Archivo de Hacera,

SEpan quantos eíla Carta vieren,como yo Jvan F v r t a d o  de Mendoza, Montero Mayor del K¿y 
N.S.c del fu Coníejo,c fu GuardaMayor delaCÍbdad’deCiienca,eíutierra, é yo DopaInesMan- 

Ri^vb/ u muger, c yo Honorato de M bndoza/ u fijo,é nos los dichos Doñalnes Manrique;éHonñ-
ra-
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iato de Mendoza jConUcencUjè autoridad,que primcramen.ee ovimos.c nos di 0,0 otorgo el dicho Juan 
Forrado de Meu loza,&c.Por ende nos ios dichos Juan F uceado,«:.Doña Iij¿$,cHo norato deMendoza* 
è cada vno de «os,otorgamos,è conokemos,quepor razón que yo el dicho Honorato dcMendaza^só» 
c cito defpoíado, por palabras de prelent,facicmcs matrimonio con Doñ.v Francisca de Su VAjija de 
los Señores D, Joan de Silv a ,C onde de Cimientesjè de la .Condeia Do ha Inés de;Rigera,íu stinger, 
definiros,qticDios aya.£ al tiempo,è í'azon que tue traficado el dicho sur: tiro ddpuíono,¿ caía mi en co, 
fue convenido^ igual ado, que nos ios dichos Jvan Fvrtado pe M endoza,«; DoíiaInesAíaniu^ve, 
que non conftut!riamos,mn yo el dicho Honoraco dcMeudoza non daría licencia à h dicha DoñaFraiw 
citta para que día punidle vender,nin venda,ningunos,ni algunos de los bienes,è joyas de oro,è plata 
c paños,c ropas,c rors. dejuro,è otros quaiefquier,cqudefquier otras colas que ella tragiclìc,c traerá en 
Fu dote,cnquatquiet manera. Eque í'ob celi ota ri amos, c otorgaríamos carta firme délo ais i facer, c otorgad 
è à ello nos obiigar.Pot ende nos ios dichosjoANFvRTADO de Mendoza,cDoiÌaInesM aNiuqvE,¿Ho
norato DEMENDozAjécada vnode nos,faciendo,e cumpliendoloqucdicho es,otorgónos,¿cpuoíce^ 
mos,e prometemos,è nos obligamos nos ios dichos ] oa n Fvrtado de Mendoza, è Doóa Inés Man- 
iuctyE,¿ cada vno de nos,no penne tiremos, ni con (entilamos, que cldichoHonoratodeMendoza,nue£- 
tro lijo,darà,ni otorgara,ni yod  dicho Honorato de Mendoza, dare,ni otorgare* Ucencia, ni ahtoridad 
ala dicha Doña Franciíca de Silva,para que ella en ningún tiempo no pueda vender, nin venda ningu
nas,ni algunos de ios dichos bienes,è joyas,è mrs. de juro, c otros quaJeíquier mrs. c colas dd dicho 
Púdote, que codo, c cada colà dello cita dicho, è declarado cala Carta de dote, que delio leíecimos, y 
otorgamos, Stc.Obliganfi aguardar ¡o ¡y cumplirlo api pena de doblas de oro Cafit llanas, de U ¿''andac
Renuncian todas las leyes ty fueros que fuejfert en f t  favor: y acaba* £ porque e ito fea firme,c non venga en 
dubda,otorgamos dtaCarva en la manera que dicha es,ante el Eteri vano publico,«* celtigos yulo efori p- 
tos.Que fue techa,è otorgada en la Cañada, jo.dias de Noviembre,año de 1464.31103. Tcíiigos,Alton 
del Gallillo, y Rodrigode Torres , y Juan de Catiro, criados del dicho Juan Furtado, y Juan Fariñas. 
Jvan Fvrtado. Doóa Inés. Honorato. E yo Mìguci Ruizdc Lara Èfori vano de N.S.cl Rey, c fu 
Notario publico en la tu Corte, yen todos los tus Rey nos, fuy patente à todo lo fulo Jidio,& c.

Memorias del tegame tito de Dona Fratte ¡fia de Silva , fie  a das del memorial dei hecho del pleyto de la
Caja de Cañete* ; ,

EN la Ciudad de Cuenca ,a zí.de Octubre de 1 $ 5 z .  años jante Fernando de Villanueva , Fiorivano 
publico,DoúaFrancisca deSiiv a  otorgó fu tcUamenco cerrado,el qual fe abrió à inlUncia de 

D.Francifco de Mendoza,íu Id jo,Prior de Atoche,en la mihna Ciudad,i a, de Agüito de 1 y 5 4, ante ci 
mifmo Efcrivano,por autoridad delLic.Francifcodc Montalvo,Teniente deCorregidor,por d  Mag
nifico Señor Blafco Nuñcz Vela,Corregidor ,yjuíticia Mayor de las Ciudades de Cucnca,yGucte. Llá
male muger deHonorato deMcndozi,íuSem>r,diíunto, y fe manda íepuhafcon el,en Ja Capilla dcSauci 
Spirítus de Ja IgicfiaMayor de Cuenca,cuyoPatron era el Marques de Cañe je D. DiegoHurtado dcMen- 
doza,fu hijo. Y h  clauíida de herede ros, di ze: E cumplida mi anima Je las mandas }e pias caufas en el cona 
tenidas ,dexo en lo remanente de mis bienes taf i muebles ¿orno ratea yy fe moviente 5 por mis vniverfales hc*\ 
rederos alas dichos D.D iegoHv Rtadode Mendoza ¡Marques de Cañete ¡y a R odrigo Manriqve,C>. 
mendadorde Zalamea,y d D. Francisco H vrtado de MendozayFr iarde Acoche ty ¿Ga Reí Man r i
ceve yy u Pedro Hvrta no oeMendozayComendador de Lorqui, c a Doíia Inés Manrk v̂p^FÌfcondefì 
de Cbeha.y d Doíia Mari a deMendoza,? d ¿os fijos yyf\as de DoiiaT eresa de Gvzman,w»j nietos? 
hijas ,y hijas del dichoiloüO^ a t o  de Mendoza,;»* Señor >y mios para que cumplida tai anima,y mandas> 
y pias caufas en ci contenidas }y deudas,en lo remanente,hereden mis bienes,figuri dicho es

Concierto fibre la partición ds los bienes de los primeros Marquefis de Cañete ¡que 'Vimos en el Arch. de
aquella Caja.

E N Madrid,vltimo dia de Febrero de 1 *43.años,ante Juan Sánchez,Efcrivano dd numero , pare
cieron elmuylluftre Señor D . Andrés Hurtado de Mendoza, Marques de Cañete , ylos Señores 

D. P edro de M endoza y  Bob a d ii l A,Comcndador de Alcdo, por' í¡, y comoceilouario del Señor D ;  
Francisco  de Bo s a d il l a ,O bifpo de Coria,y D ,R odrigo  de M endoza, y D .H ernando de M en- 
D02A,Arcediano de Moya,y D.J van  de ALARcoN,comopadrc,y legitimo AdminiArador de D .J o r
ge fu hi jo,y de DoñA Isabel de M endoza fu muger,difunta:y dijeron,que por quanto el muy Iluftre 
Señor D. Di ego H v r t a  do de M endoza, Marques de Co fíete, era fallecido, y fobre la partición de tus 
bienes,y lobre la herencia déla SeñoraDofiAUABEL de Bo sa d il l a  tu muger,difuntatlu$ padres,fe cf- 
peravan entre ellos pleytos, cuyo fin era dudofo: y porque-querían evitarlos , y conferv3r el deudo, y 
amor, que como hermanos debían tener. Por tanto,avicudo vitto los te (lamentos de ios di chosS eneres; 
y otras elcr ituras, fe convenían , y igiulavan en la forma iiguienre. Que rodos vendían, cedían, y 
trafpafiñvan al Marques qualquiec derecho , y acción , que tenían à los bienes, y herencia de la Señora 
D oda Isabel de Eo bad ill  a ,  fu madre, y el derecho que tenían , ò podían tener,  à los bienes ,  y hc-; 
jenciadel Marques fu padre, para que fuelle fuyo , y de Cus herederos, y íucellbres: por quanto fu Se
ñoría fe avia de obligar à pagar a los dichos Señores Don Rodrigo, y Don Hernando fgfoo.ducadas 
en cierta forma, para cllos,y para cutnpUr.el ceíhmento del Marques fu padre, que avia de quedar ii fu
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PRUEBAS DEL LIBRO Vili.J5°
car<*o: y cfta cantidad dixeron fcr d  verdadero valor de fus legitimas,}' herencias. Que a Don Pedro dt 
Mendoza, por l'us derechos, y los del Obilpo iu hermano, di Ule ei Marques la tenencia, y Alcaydia de 
Cajliticjtj cerca de Uclés, con fu acortamiento,y derechos: la qual él tenia por merced de lu Magertad> 
como la tuvo d Marques íu padre, y avia de hazer luego renunciación dcíía en Don Pedro, y (aplicar i  
iu írtagdtad íé la paliarte. Y también ie avia de dar pueito en íu cabera vn Regimiento de Cuenca, que 
etbiva en la de Don D iego H v r ta d o  de M endoza , hijo mayor del Marques: y  le avia de ceder, y 
rral pallar paca íi, fus herederos, y luccllbres , d heredamiento que tenia en el Lugar de Rozalen , ter
mino de ucles, con todo lo a él anejo: lo qual el Marques le cedió, y rrafpafsó luego y pero todo cito 
k  d t con condición y que fi dentro de tres años le quiíiere dar en lugar dello ygfoo. ducados, fucilé 
Don Pedro obligado á bolverle el dicho heredamiento de Rozalen , Alcaydia 5 y Regimiento. Que 4 
D on ] v an de A l a k c o n , porft,y cu nombre de D on Jorge, fu hijo, y de Don a  Isabel d e M enuoza 
lu muger , difunta , didlt el Marques por lus derechos 7 3op. mrs. pagados en cierta forma. Y en elle 
modo quieren, que todos,y qualclquier bienes que parecieren de los dichos Señores Marques D. Die
go Hurtado de Mendoza, y Doña líábcl debobadilia, fus padres, lean del dicho Marques, y de fus he
rederos, y fe obligan ácitar, y pailacporeita capitulación: para lo qual dan fu fe, y palabra , como Ca- 
vatleroshíjofdalgo , y lo juraron, y otorgaron, con las renunciaciones de leyes acoiiumbradas. Siendo 
te Higos el Señor D.Francifco de Mendoza,el Lic.Gongora,Iiiqmhdor de Cuenca, y el DocLNuñez,ef- 
cantes en la Corte,

Tejíame uto de Dona. María Manrlquc^H. Abarquefa de Cañete.

EN Madrid,a 7.de Setiembre de 1,5:7#.años, anteeí Licenciado Alonfo Pérez deSaíazar, Tenien
te de Corregidor,por el Lie. Martin de Eípinoia,Corregidor de dicha Villa por S. M.y ameGaf- 

par felfa,Efcrivauo del numero,pareció el muy Ilultre Señor Lie.Rodrigo Vazqucz,deí Coni'ejoReal 
de S.M. tellamentario de la Uuftcilsima Señora Doua María Manrk v̂e, Marqueü de Cañete, Aya 
de las Screnifsimas Infantas de Cartilla. Y porque la dichaSeñora avia fallecido elmifmo dia,y tenia he
cho ante el miímoBícñvanofu celtamento cerrado^jue era el de que hazia prcfcntacion,pidió fe abrief- 
íe,y publicarte, Y el Teniente,aviendoie vilto.y examinado ios relligos iníixumentalesjc mandó abrir. 

Otorgóle en Madrid,dentro del Palacio de S.M.a 1 j.de Mayo de 1 yzS.ante GalparTeíta, Efcci va
no dei numero. Llamaíeen élUoÚA María  MANRit^v^Marquefa de Cañete,Aya delasSerenifsimas 
Infamas de Cartilla. Mándale fepultar con el Marques lu marido , en la Capilla de SantLSpírítus de íi 
Jgleíia de Cuenca, con que fe lleve 4 ella fu cuerpo iin abrirle: y li cito no fe* podieilc hazer, fedepoñte 
en Santo Domingo dd Real de Madrid , y dentro de vn año le trasladen fus huertos ádifpolicion de el 
Señor D. Rodrigo de Mendoza ,Clavero,y del Señor Conde de Chinchón. Ordena fe digan zq yoo. 
Millas por íu alma : y por las de lus difuntos otras foo, Que fe vilkati doze pobres el día de fu falfect- 
miento. Q jc le hagan exequias en la Capilla de San ti - S piritas, y en el Monaíterio de la Fuen-Santa de 
Califico. Que el primer diade S. Andrés,defpues de íu fallecimiento, fe cafe vna huérfana,natural déla 
VHla de Tragacccc,dándola i zg.mrs.cn dote; y zoq.mrs.fegarten el primer dia de la Encarnación eti 
íacar p reíos pobres de la cárcel deCuenca. Y a el te modo iuze otras mandas k Mona Herios, y a valfallos.1 
Quiere,que el Retablo,ornamentos,y lerviciode plata de lu Oratorio, fe dé ala Capilla de Sauti-Spiri- 
tus,donde avia de ieríepuUada, y cu ella tunda vna Capellanía perpetua de vna Milla, y Refponfo cada 
dia paría alma, dorándola en 40q.mrs.de juro de a zoy.el millar,que-tenia licuados per Previlegio en 
las alcavalas del Partido de Cuenta;y el Patronato v nombramiento deCapellan.dexa al Patrón de la di
cha Capilla. Manda,que fe paguen fus deudas,guardando lo que dezia vn memorial que Cobre ellas avia 
hecho. Dize ¡que los Señores D. García Manrjí v̂ e, y DoñA Ma r ía  de L vna, Condesde Ortorna, 
fus padres,al tiempo que la calaron con el Marques lu Señor,la dieron en dote 9. qs.de mrs. con tal,que 
los ó.qs.dellosquedailéu vinculados en fu hijo mayor,y fus deícendientes,con claufulas regulares.Por 
tamo qnierc^que los juros en que fe le pagó el dicho dote, fcan hafta en la dicha cantidad para el Mar
ques D. Diego Hvrtado deMendoza,{u hijo mayor,por via de mayorazgo, Dize,qucD.Hernando 
de Mendoza fu hijo,Reíigiofo de laCompañia dcjesvs,la renunció fu Iegitima,con cierta condición, 
y aun cargo, de que dcfpuesdefus dias la dicíléd DoñA Inés M anri^vEjoDoiu Isabel deMendoza, 
fus hijas, la que dellas eligidle. Por tanto , fcñala, y nombra para ello á la dicha Doñalnés Manrique, 
para que con la legitima del dichoD.Hcmando,íu hermano,pudieílé ler mejor,y mas competentemen
te dotada. Y  porque Fr. Andrés Hurtado de Mendoza, fu hijo, al tiempo que tomó el habito de Santo 
Domingo en el Monaftcrio deSantaCruz deVilla-Efcufa de Harona renunció del mifmo modo fu legi- 
tima,cambien íé la dexa a la dicha Doña Inés Manrique: á la qual,demas defto, mejora en i8q. ducados 
de oro, para en quema del tercio, y quinto de fus bienes, deque podía difponer, fegun las leyes deftos 
Royaos, fin que en ello feJecontalléu-ias-cofas que la avia dado, y adelanrela dieíle. Manda áD.RoDRir 
go deMendoza,fu hijo, 16g.ducados,por via de mejora,yparce del tercio,yquinto de lus bienes:y ella 
cantidad, quiere que quede vincula da,y (acedan en ella por mayorazgo fus hijos,y defendientes legíti
mos , fegun la orden,y regía delafuccísion de los ocros mayorazgos dedos Reynos: con tal , que .i falta 
de fu íucclsion,quede incorporado,y vnidoal mayorazgo dclMarques fu marido:y todos los poíleedo- 
resddle mayorazgo tengan obligación de pagan y.ducados cada añoaDonAMARiA de M endoza,!*  
nieta, hija del Marques Don D iego , fu hijo , Monja proferta en las Dcfcalqas de Madrid, y zog. mrs. 
cada año é D oúa M a r ía  de M endoza , y i s * mrs, aDoñA Fr a n c is c a  db M endoza , ambas fus
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hijas,)' Monjas en el Monaftcrio de Madre de Dios de Toíedo, y 40^. mrs* ü Don* Isabel de M en
d o z a , cambíenla hija, Monjien Sanca Cacalina de Sena de Valiadoiur. lo quilfe avia de acabar con 
Jos dias de cada vna dellas. Y a Doña Marú,/ Dona Fraaeiica , manda 10 o. ducados por vna veza ca
da vna, y la legitima de Doña FranciLa, á Don Rodrigo 1U hermano, poicjne día lela renuncio, para 
que la dexaiteal hijo qucquirteile. Dize , que al tiempo que caso a D oña M a r ia n a  de M endoza , Cu 
hija , con el Señor D on Sancho de C astilla  , la oUeeió ducados de dote, con ciertas condi
ciones: y que porque d dicho Don Sanche no avia aun cumplido lo que a él roca va * no le avia eurre- 
gadolos Pcevilegiosde ciertos juros, de que el dicho dótele componía: por tanto manda, que ellos fe 
pongan en poder dclmuy liudre Señor D on D iego de Bob a d u l a , Conde de Chinchón, para que fe 
Jos entregarte quando Don Sancho htivielíe por í'u parce cumplido lo que era obligado. Manda , que 
liishijos aprueben la incorporación que hizo en ei mayorazgo de el Marques fu hijo, quando él fe ' 
casó, delquacto de cafa que late a la l3taza de Cuenca. Dize, que cu h  partición que hizo con fus hijos, 
no eneraron los gallos de entierro, exequias, y cumplimiento del anima, que íé hiziecon en el Perú poií 
el Marques fu marido: y afsi manda,que i'e haga nueva partición , y fe cargue á cada vno loque ie cu
piere. Aprueba la mejora de tercio, y quinto, que hizo en Don G a r c ía  de M endoza fu hijo: con tal¿ 
que primero fe cumpliellén del dicho tercio, y quinto, fu redámente», y mandas. Encarga ¿fes hijos el 
lcrvicio de Dios, y del Rey. Nombra por reftamemarios á los nuiv Ilullres Señores Conde de Chin
chón, y Don Rodrigo de Mendoza, Clavero de Alcántara, Licenciado Rodrigo Vázquez de Arce, del 
Confejo de fu Magertad, Don Marco de Parada, Arcediano de Alarcon,v Canónigo de Cuenca,Licen
ciado Gonzalo Muñoz, Canónigo de la miímalgleíia , y el Padre Lie. Mclendcz, Rector del Colegio 
de la Compañía tic Jcsvs de Madrid , y el Licenciada Carlos de Negron. Inftiruye por fus vniverfales 
herederosal Marques Don Diego , Don García , Don Rodrigo , y Don Juan de Mendoza , Doña Inés 
Manrique , y Doña Mariana de Mendoza , fus hijos: porquanto los dichos Don Hernando , Don An-* 
drés, Doña María, Doña Fraucifca, y Doña ítábcl de Mendoza, también fus hijos, avian recibido ya, 
ó renunciado lo que los podía pertenecer de íus bienes, Y lo firmó afsi: L a M arcar es a D oña M a r ia * 
H120 defpucsotras declaraciones, en que entre otras colas dize , que el Rey debia a fu marido zg. du
cados del tiempo que el Marques, l'u fuegro,tuvo el cargo de Navarraíy manda cierta cantidad a D oña 
M a r ía  de M endoza, fu nieta , hija del Marques tu hijo , y que hada que ella calártelos tuvieífe Dow 
P edro de M e n d o za , fu hijo.

Tejí amento de Don Garda, I¡r, Marques de Cañete*

EN Madrid, á 1 de Octubre de 1609. años, ante el Licenciado Jtiftino de Chaves, Teniente de 
Corregidor, y Hernando de Recas, Hfcrivano del numero , pareció Don Juan Hurtado de Men
doza, hijo de Don García Hurtado de Mendoza , Marques de Cañete : y por quanto el dicho 

Marques avia fallecido el miímo di a, dexando hecho el teí lame uto cerrado, de que hazia preí en ración, 
pidió que le abridle, y publicarte. Y el Teniente, aviendo recibido información délos rcltigos inílru-* 
mentales, le mandó abrir. Siendo telligosios Marqucfcs de la Laguna, y San Germán , y el Padre Co- 
llantes,déla Compañía de] átvs,

Ocorgóleen Madrid,’d 4. de Febrero de i 609. ante el milmo Elcrivano Hernando de Recas. Lla  ̂
mafe D on G a r c ía  H v r t a d o  de M endoza , IV. Marques de Cañete , Señor de las Villas de Algeces 
PefadíUa, y Vald-OImos. Mandafe fcpultar en la Capilla de lu Cala , que eftáen el Claullro de la Igle- 
íia Mayor de Cuenca, con la Marquefa D oúa T eresa de C astro  , lu primera rnuger: y quiere , que 
ii la Marquefa D oóa  Ana de l a  C e r d a , fu íégunda mugcr,fe quiiiere íépulcar alli, lo pueda hazer,f 
poner junto al luyo el Lleudo de Lis Armas. Manda, que le digan por fu alma 4y. Midas, y por ella, y 
la de la dicha Marquefa Doña Terefa funda dos Anivertários cu fu Capilla de Cuenca , dotándolos cu 
6y.rar$. de renca: iosquales, nofolofe reparneilén entre los Capellanes antiguos , lino cambien entre 
los que agregaron la Señora Marquefa fu madre, y el Señor D on R odrigo de M endoza fu hermano. 
Dota también vna memoria de 3 3. Millas cantadas cada año, que íe han de dezir defde el primer día 
de Quarefma al de San Juan* y para ello léñala 1 zy, mrs.de renta:y 40y.mrs.para dotación de vnaMif-’ 
fa.que perpetuamente fe avia dedezirpor fu alma , y la déla Macqueía Doña Terefa , en fu Capilla de 
Cuenca,por los ocho Capellanes antiguos Helio. Señala 2 ^ . mes. de reuta perpetua , para que ios Pre
bendados de la Santalgleiia de Cuenca,hagan para rtempre quatro fichas cada año aS. Luis,Rey deFran- 
cia,S .Gil,S. Andrés,y SantaLucia,con la mayor tbleninidad que íe pueda,por quanto éi en ellos dias, 
y a íu en re líder, por intercefsion deftos Santos, tuvo en la guerra algunos buenos fue elfos. Dota en 1 zp, 
mrs.de renta 100.MiíFas.que quiere fe digan cada vn año enldCapilh^por ti almadclSeñorD.Pedro de 
lezcauo,que le dexó por heredero en pacte de fu huicnda.Qiiere.quc en el Monaftcrio dcS.Franciíco 
de fu Villa de la Parrilla, le hagan para fiempre por cí, y la Marquefa Doña T erefa,Ias fS. fieftas que fe 
avian hecho,defde que pallaron al Peru.y las dota en iogimrs.de renta,y juro.Señala mcs.de renta,
para que arda íiempre delante del cuerpo de S. Julián la lampara de placa que le dió: y al Sacriftan de fu 
Capilla de Santi-Spiritus,porque cuydaílé de dicha lampara,dexa 2p.mrs.de renta.Manda.que fe com
pren de fus bienes 2g, fanegas de trigo,y fe deftribuyan para alivio de fus vaflalíos en fusViflas deCañece 
Tragacetc, Poyatos, Valde-Mcca , Uña , y la Cañada , en cuyos porteo« fe conferven pata rtempre,'
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rcpaccieMofe a difpoficicm del Señor Don Juan de Mendoza * fu hermano, del Capellán Mayor de fu 
Capuia, y ac tusruhincmarios, cncieiíu funna* Dizc, que por quanto la Marqucú D oüa T eresa 
de C astro  y de la  C v e.v a , quando con el caso, cato cu dote el Condado de Villaiva, para gozarle 
liaúa.qtte le ie pagarte cierta cantidad , de que ya eí Señor Conde de Leñaos 1c avia entregado z red u 
cá,¡os que monto vi defempeáo del: y porquamofe avian aprovechado de fus frutos, y rentas todo el 
tiempo que la Marqueta vivió, y porque la tierra escilcril, yquizá íus Miniítrosharidnalgún agravio 
a ios mora.¡ores, eralu vdunrad,/ fue, de la Marqueta , que los 3 7pyoo. mvs, de juro , tbbre alca- 
vaias de Lugo, que quedaron de mayor cantidad, que la mando D on Pedro de C a s t r o , fu rio,Obis
po de Cuenca, í'e repar lidien cada vn año perpetuamente entre los vaílállos pobres de los Zuigarcs , y 
FciH celias del dicho Condado de Villaiva ,y tierra de Pruzos: y nombra al Conde de Lemos por Pa
trón de tita obra pia, encargándole mucho íu coníervacion. Declara , que quando casó con la Señora 
D oña Ana Florencia de la C erda , fu fcgtuida muger, lá ofreció ducados en dinero, y tcltí- 
tuiile fu dote en ios miímos efectos que le llevó, como coníUva por las capitulaciones, hechas entre el 
Señor Duque del infanta do,y el, en Madrid á 11 .de Octubre de i y9 y afsi manda fe cumpla,/ exe- 
cute: declarando, que en las compras, gananciales, y mejoras de fus bienes , pertenecían a la dicha Scq* 
ñora 1 y 6.reales, fin contar en elfo la compra de íu Villa de Villarejo de Per-Hite van, en que el a 
no tenia parte alguna. Y Ja manda las cafas, guerra , y jardín , que compró de Ambrollo Spinola en h 
calle de Alcalá de Madrid, y ciercasalhajás de piara, queelhvanenfu camara ,7  vn braícro grande de 
plata,enrecompenla del luyo ,quc él emoió áu beñora D oña María Pacheco, fu nuera , difunta,1 
¿l tiempo que parió. Y porquantoleavia dicho, que quería fundar vu Monaíferio de Frayles Dclcal*» 
qos en fu Villa de Ai ge te, ít aísiie executare, la manda la guerra, palomar , jardín , y guercos , que allí 
tenia, y 2 p. ducados para ayuda del edificio. Dexa yoo. ducados de renca perpetua en vn juco, que tenia 
en cabera de Don Pedro de Mendoza, fu hermano, para que fe reparra cada año en los pobres del Mar- 
queladode Cañete, y de las Villas;de Algete, Peladilla, y VaMe-Olmosen íacisfacion de algunos da
ños, que cree hizieron íus Soldados á los ludios el.tiempo que fue Govcruador , y Capitán General de 
Chile: y dexa por Patrón de cita memoria a Don Juan Hurtado de Mendoza , fu hijo , y á los íuceílo- 
res de fu Gala. Manda qoy.ducados para íu noce á DoñA M ariana de Mendoza,fu hija,y de laMar- 
qnefa Doña Ana Florencia de la Cerda > íu muger; con.tal, que li muriellelin hijos , le incorporaficn' 
en el mayorazgo qu ■ el avia hecho , quedándola todavía facultad de cellar de los iop. de ellos. Y en 
el remanente de todos tus bienes , nombra por fu volvería! heredero á Don ]v an Andrés Hvrtado 
de Mendoza, íu hijo, y de la Marqueta Doua T eresa de C astro y de la  C v e v a , fu primera mu
ger, para que los divierte por mayorazgo, con las condiciones contenidas en la eícrítura ds mayoraz
go ,que ya avia otorgado: y á el, y á la Marqueta lu muger, y á Fray Andrés de M endoza, de Ja Or
den de Sanco Domingo, fu hermano,.dexa por íus teílamentarios , con Fray Francifco de Callejón, fu 
Confeífor , de la Orden deban Gerónimo, Hernando de Ocampo, fu criado , y Alexandro de Ugalde, 
fu Contador. Y lo firmó aísi. El Marques de C aúete.

Ulnrno pleyto de U Cafe de Nagera*
t

A  Viendo fallecido en 30. de Abril de 16 y 6. Don Francifco María de Monferrate Manrique dé 
Lava, VUí. Duque de Nagera, y Maqueda , Conde de Tteviño, y de Valencia , t o .  tomó pof- 
leísionquicta,y pacifica de fus Eltados ên 3.de Mayo dd miímoaño,DoñaTerefa AntoniaMan- 

riquede Mendoza, fu pruna hermana, Marqueta de Cañete, hija mayor de Doña Maria de Cárdenas 
Manrique., y del Marques de Cañete Don ¡uau Andrés Hurtado de Mendoza , fu marido ,y  nieta de 
Doña JLvzSa Manri^v E, \LDuqucla de Nagera. Dri'pucsde loqual , en z y. de Octubre de 16y6. 
Don Juan Manrique de Laca Cárdenas y Manuel, hijo de Don jorge de Alencaftre , Duque.de TorrelV 
novas, y de Doña Anadiaría Manrique de Lara, lu.muger, y nieto de la mifma DoñA Lv isa , V . Du- 
queía de Nagera,pufo .demanda de tenutaen elConíejo, por los Eítadosde Nagera,Treviño^y Valen
cia, pretendiendo, que por muerte dei Duque Don Francilco Maria de Monferrate íe avia transferido 
en Al hrpollefsion civil, y natural de elfos Hitados , como defeendienre varón délos fundadores , y ma
yor de edad, y mas propinquo al vltimo políeedor. El miímo dia pufo Ja propia demanda Doña Ana 
María Manrique Duqueia de Torrefiiovas, pretendiendo elfos mayorazgos por parienta mas cercana 
del poífcedor , y hija de la Duqueia Doña L visa Manrique , que fue poíícedora dedos. En 3. de 
Noviembre del mifmo año, 17. y 18.de Agofto de t ó y 7. filió á elle pleyto Don Antonio Manrique de 
Cárdenas v Mendoza, Marques de Cañete, hijo de Dor, Alunfo Fernandez de Vela feo, Conde de Ja 
Re villa, y de Dona Ni cola la de Mendoza y Manrique , iu muger , difunta , que fue hermana entera de 
Doña Tercia Antonia , Marqueta de Cañete , y Duqueia de Nagera , hijas ambas de ios Marquelcs de 
Cañete Donjuán Andrés Hurtado de Mendoza , y Doña Maria <ic Cárdenas, y nietas de la Duqueia 
Dona Luiia: y dixo, que avien io recaído elfos Ella dos, por muer te del Duque Don Francií’coMarÍa,en 
la Duqueia Dona Tercia Amonta, Marque!3 de Canece, ella avia fallecido en f 7, de Febrero de í ó y 7* 
porlo qualTe avia transferido en.el la polletsioncivil, y natural de los Eltados de Nagera , Maqueda, 
í  reví<¡o, y Valencia, fus agregados,, títulos, grandezas, y oficios: y pidió ler declarado verdadero fu- 
ctlíoc dellos, cpmofobrino de la vlrima poíícedora, y deleendieiue de la íi neaprimogénita délos Du-

qms.
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ques. Dcfpucsbello en 26. de Mayo de 1660. falió'» elle píeyeo D. Kayimmdo Manuel de A'ciKaRjTc 
Manrique de Cárdenas, Duque de A vero, hijo de D. Jorge de Akncattre, Duque de Torres-No vas, y 
de Doña Ana .vtaría Manrique,y nieto de ios Duques D. Ikrnardmo de Cárdenas,y Doüa L visaM an. 
luqvc ,y pj.Uo itc declarado íucetlor del DuqucD.FraucilcoMaiia deMonlerratc,íu primo hermano» Y  
iutgo en t r.de Agüito del mifm o ano i 660Je opuíoD. íknmdino Manrique de Laia, Conde déla s 
Amayuelas, Señor de Atnufco,y Redecilla,Regidor deSáUmíincajprecendiendoter ante pucho párala 
ítictfsion ddlos Hitados, á todos los colitigantes, por varón , deleenditnte por linea derecha legitima 
malculma de los fundadores dellos , como hijo de Di Garci a Maníu^ve de L a r a , Cavaliero de 14 < 
Orden de Alcántara,Señor de las Arnayue¡as4y Amufco,y deDoñA Francisca deBariUentos fu mu- 
ger, nieto de Don Bernardino, Señor de las Amayuelas .y Amüfco,y de DoñA Antonia del Aovó
la: víí nieto de Don Garci Fernandez Manriqve , Señor de las Amayuelas , y de Don a C atali
na de Fonseca : tercer nieto de Don Bernardino , Señor de las Amayuelas > y de Doiia Isabel de 
Mendoza: quarro nieto de Don Ga r cía , Señor délas Amayuelas, y de Dora Fr ancisca de Beüa- 
vides : quinto nieto de Don Berna rdino , Señor de las Amayuelas , y de DoriA Isabel Orpoúez: 
íevto nieto de Garci Fernandez Manrióve, fundador del mayorazgo de las Amayuelas, y de DoñA 
Al donza Fajardo: íeprimo nieto de Pedro Manríqve í Adelantado Mayor de León', y de Doúa 
L eonor de C astilla: y otlavonietodeDiEGo Gómez Manric v̂e , Adelantado Mayór dc'Caítiía, 
y de Dora Jvana de Mendoza. Y que por la calidad de varón aguato , y legitimo delcéndientcldc 
ellos, no le podían hazer competencia los dichos Marques de Cañete T y Duques de Torres -Novas ¿ y 
A vero , que dtfcendian de hembras. Vnos , y otros alegaron fobre fus derechos : y el Conde de las 
Amayuelas, probo fu linea con telligos, y inftrumciuos» Y en elle citado falleció la Duquefa de Tor
res-Novas, Doña Ana María Manrique, en 1 7. de Diziembrede ttíóo. y cí Duque Don Raymundó 
íu hijo , puto nueva demanda de tenuta en 21. de Enero de i<Só 1. El Fifcal de fu Magcíhd filio tam
bién a elle pleytoen 13. de Febrero del milmoaño, diciendo: Que el mayorazgo deTreviño era mer
ced del Rey D»Enrique ü.y que aviemloíé agregado codoslos orros, y falcando linea derecha jcgN 
rima de aquel para quien fe fundó , avia llegado eí cafo de que los bienes bolvicílen a la Corona. Dell 
pues de lo qual falleció el Duque Don Raymundó , en y. de Noviembre de 166 y . y Doña María d¿ 
Guadalupe fu hermana, y fucelíova, filió i  cite picyto en 16. de Abiil de r666 .por el mifnio dercchó 
que fu hermano. Y avíendofe viltoen diñnitiva el día y. de Marojo de i ó tí y. por el Prclideme, Conde 
de Calicillo, Don Antonio de Contaras, Don Martin de Aruedo, Don Diego de Ribera , Don Fran- 
cifco Ramos del Manzano , Don Garcia de Medráno , los Condes de Villavmbrófa , y Cafa Rubios, 
Don Gerónimo de Camargo , Don Juan Goncakz , Donjuán de Arce , Don Francifco de Vergara > 
Don Gil de Callejón, Don Juan Golfia , Don Francifco de Paniagua , Don Antonio de Monfaive, to
dos del Coufe jo. Se dio fentcncia en iS.dé Setiembre de 1666. declarando aver ávido lugar el remedió 
de la ley de Toro , intentado por el Marques de Cañete , ,1 íjmen fe mandó dar la tenuta, y poíleísion 
de los Hilados de Nagcra, Trevino, y Valencia, con fus frutos dcfde el dia déla vacante de la Marque- 
fa Doña Tereía Antonia fu ti a, a quien pertenecieron , por muerte ¿c\ Duque D. Fiáncííco María dt 
Monferrate.Y en quanto ala peopiedad remitieron el pkytoü la Chancillcria de Valladolid.

Memoria del ieftatíiénto de Doua Ana Afana MannqútsX>nq̂ efade Torres-N^vas*

EN Madrid h 1 7. de Diziembre de nido, ante Antonio Cadenas , Efcrivano de Provincia , otor-* 
góíu teílamento D ora  A n a M a r ia  de C árdenas M an riq ved e  L a r a  ,  Duquéfade Tor* 
res-Novas, el quai fe abrió el dia íiguienceanteel mifmo Efcrivano: dice en el, que es hija legi

tima de D on Bernardino  de C árdenas , y D o r a  L visa  M an riqu e  , Duques que fueron de Ma- 
queda, y Nagera , y viuda de D on Jorge de A lencastre  , Duque de Torres-Novas 5 hijo ínáyor le
gitimo de Don Alvaro de Alencatlre, y Doña Juliana de Alencaftre , Duques de A vero, Iaftituye por 
fu vniveríal heredera TDonA M a r ía  de A lencastre  fu hija,en confideracion deque Don Raymun* 
do de Alencatlre íu hijo, Duque de Avero, la avia dado poder, y facultad para que la dexafle codos fus 
bienes. Y afsimtfmo la nombra en el goze de las dos Encomiendas, de que fu Mageftad le avia hecho 
merced pór dos vidas, para que durante la íuya las polleyeire, y defpues uombraíle para otra la perfo  ̂
na que quilieile*
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PRUEBAS DEL LIBRO IX.
Capitulaciones para el cafamiento de D on  Enrique, y D onaln er  

ivlanriaue-J'exm Condes de 1 J arcdcs.

O que fe i  tratado , y concertado entre nofotros Don hdANiuqvE de L ar.a , y Doña L vísa 
de Acvíía , Duque , c Duquefa de Nagera , Condes de Valencia , c de Trebiño, de la vna 

j parte, c D on Antonio Manriqve, Conde de Paredes, de la otra, i'obre e! calamiento,que 
con la bendición de Dios fe á de hacer,entre D on En r ic e  MANtuqyE,¿ Don a Inés M a n-

riqve , nuethos hijos, es loiiguiente. Yo el Duque me obligo de dar , é que daré á Don Enri^ve 
M anriqve mi hijo, i yy. ducados, en ella manera ; los i zy. ducados , pagados al tiempo, que con 
la bendición de Dios, fe defpofcn: ¿los otros 3 y. ducados, dentro de tres años dcfpues del delpofo- 
Tio. Los quales dichos t fy. ducados, fe han de dar, y entregar a mi el dicho Conde de Paredes,para 
que de los dichos 1 ay. ducados fe deíempeñen pacte de los ceñios que yo debo fobre mi hacienda» E de 
los 3y.ducados puedadiípouer conforme üt mi voluntad: ¿ yo pueda gozar ,y gaze,durante mi vida,de 
los ceufos que fe deíempeñqreu con los dichos 1 zif.ducados,de la manera que abaxo fe hace mención , 
c dcfpues de mis dias .queden pata el dicho Don Enriqve : c también aya de gozar dolos dichos 3y«> 
duca¿ios en mis dias,¿queden dcfpues de ellos enteramente los dichos t fy. ducados al dicho Don En- 
íuqve, por bienes vinculados de mayorazgo: culi tanto, que h Don a Inés mi hija, heredare, efubce- 
diere en mi Cafa, ¿ Condado de Paredes, por no .iver yo hijo varón, o por otra qnalquicr razón, e yo 
tovierc otra hija legitima, que los dichos 1 ¿y. ducados, o loscenfos que con ellos fe de fe m pe harén, los 
pueda dai yo el dicho Conde á la dicha mi hija Lguuda : con que fi tila muriere dentro de U edad pa
pilar, no aviendo otra hija mas que la dicha Doña Inés, buelvan á la dicha Cafa , ¿ Condado de Pare
des. E ñ faltándola dicha hija íegunda, tubiere otra hija legítima, que pueda de la mifma manera dif- 
poner de los dichos í zy. ducados para fu dote, como dicho es. Otro íi, yo la dicha Duqucía me obli
go a dar aí dicho Don Eniu^ve mi hijo,, por razón del dicho cafamiento zooy. maravedís de jutoaf 
quitar, e too. fanegas de pan de renca al quitar,quc yo tengo fuera de mi mayorazgo;la qnal dn¿ por 
bienes vinculados, que lo gozcn, ¿I, y íus dcfcendicntes iegitimos, dcfpues de los diasdel Duque mi 
Señor, ¿ mios. Orroíi, yola dicha Duquefa me obligo de dar 3y. ducados al dicho Don En r ic e  nú 
hijo de los que yo tengo de mis arras: los quales anfmñfmo an de fet paca que fe compren de renta, 
que le quede vinculada por bienes de mayoradgo, c ioaya de gozar dcípues de mis dias. Otro íi, que 
fi por cafo fubcediere, que Dios nueílro Señor pérmica , que el cabimiento de ios dichos D on Enrí- 
Oyó;, ¿ Doña Inés, fe diluí viere fin tener hijos legítimas t p por muerte de alguno de ellos , que todo 
lo que fe da al dicho DonEnriqve, por razón dei dicho matrimonio, fe bueíva al dicho Don Enri- 
tyy E,o á fus herederos.Otro íi,que ii por cafo,1o q.ueDiosno. permita,acacfciere que el dicho D. Enri
que, héredaííeli Cafa, y hitado de Nagera, ¿ Condado de Valencia,y la dicha Doña Inés el Condado 
de Paredes, quceti tal cafo,h tovíeren dos hijos, elfegundq aya de heredar,y herede la Cafa, ¿ mayo
radgo del Condado de Paredes: de manera, que a viendo dos hijos varones,no £c júntela Gafa de Pare
des cotila de Nagera , lino que el legando hijo varón íubccda en la Caía de Paredes: mas tino o viere eí 
dicho Don Enri^ve mas de y» hijo , ó vna hija, que cite, ral pueda heredar, y herede todas las dichas 
Cafas.Y en cafo que el dicho Don Enri ŷk no covierc mas de. vn hijo varón , ¿ rovielle hijas , que el 
hijo varón pueda heredar todas las dichas Cafas , con quel dicho primero hijo feguudo varón que hu
biere de Ja dicha defeend^ncia del dicho Don Emuqy E,¿ Doña Inés, herede el dicho Condado de Pa
redes: por manera, que,por razón de*elle dicho matrimonio no fe junte la Caía de Paredes con ía de; 
Nagera , fino en los cafos íbbredichos. Otro íi, que! dicho D on Enri^ve Manrique., ¿ fus defeen- 
dientes en la dicha Caía de Paredes, ayan de traerías Armas de Manriqves derechas por principales, 
y fellamenMANRiQy es por apellido. Otro fi, que íubcediendo la Cafa de Paredes en los dichos Don 
£NRiqvE,y Doña Inés, lean obligados á pagar a la Condefa Doña Francisca de Rojas , muger de 
mi el dicho Conde, codolo que parefeiere yo aver recibido de fu dote, e debecíclc, c demás de cílo la 
den , y paguen en cada vn año,de íu viudez 400, ducados para ayuda á fus alimentos. Otro f i , que ii 
por cafo tovicllc yo el dicho Conde hijo varón .legitimo , que heredaile mi Cafa , y el cafamiento de 
D on Enriqve» c Do ha Inés, fe di ful viere por muerte de D on En r u le , lo que Dios no quie ra, que 
la dicha Don^pjes goze los dichos 1 2y. ducados , blos ceñios que con ellos fe defempenaren porfiis 
dias, dcípues de los mios.duranre fu viudez, ¿dcfpues buelvan h los herederos de Don En RiqvE.Orro 
íi, que íi Dios fuere férvido que yo el dicho Conde tenga hijo varón legitimo que herede mi Caía, que 
cn talcíifoj íiendola dicha Doña Inés mi hija cafada, c velada dentro de vn año , que yo renga hijo
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legitimo de legitimo matrimonio nacido, fea obligado de dar, y pagar a te dicha Doña Inés mi hija, 
todo el do ele que íc le debiere , por raaon de lo que a de aver del docle de la Comida Doña GVio- 
m ar PE C ardoña mí muger, c fu madre, que aya gloria, y que pueda pagarléloen dineros , ¿en jiu 
to, á razón de xoy. maravedís el millar : c pagando d  dicho juro, no me pueda pedir el dinero del di- 
chodocte; Otro h, que entre tanto que yo no tengo lujo varón, y la dicha Doña Inés mi hija, es he
redera de mi Cafa , é mayorazgo, que en mis dias no me pueda pedir el dicho docle de fu madre , ni 
parre de dio. Otro ii, que li la dicha Doña Inés mi hija, liibcediere, y heredare mi Cafa , ¿ mayoraz
go, que los Oficiales que en ella fe hallaren mi$ criados, como ion, Alcalde , Mayordomo , Contador, 
Secretario, Camarero, Maeílre- Sala , que ovíere i x. años que me firven , que los rales eften en los ta
les oficios con los mi Irnos partidos de raciones , c quítacionesque yo les doy. H fi Do nEnriove 
D oñ a Inés mi hija no quilieren fervirfe de ellos , ó ellos fe quiñeren defpcdír de fu férvido, fean obii- 
gados los dichos mis hijos á dar a cada vuo délos díc hos mis criados que fe defpidieren , o fe quiíie- 
ren dcfpedir,cada 40^. maravedís en dineros. Otro fi , que yo d  Duque me encargo de facar te dif- 
penfacion para elle cafamiento a mi colla, y las facultades que fean necdlarias, para el efecto , é íe*mrl- 
dad de elle negocio. Otro li, que yo el dicho Conde, quaudo Dios fea férvido de llevarme de eíía vi
da pueda dií poner de la mitad de mis bienes muebles, por mi alma. Otro fi, que uofocros el Duque,¿ 
Duqueía,c yo el dicho Conde harcmos,é otorgaremos deripturas bailantes, c inficientes,para el cum
plimiento , efegnridad de ellos capítulos ,aconíejo, c parecer de tes perfonas , y Letrados que nom
braremos , para que íécumpla, callegurc , como conviene. Ocro f i , que noiocros el Duque, é Du
quefa, pareciendonosferneceilario, haremos que el Conde de Valencia , nuctlro hijo mayor, apruebe, 
e otorgue todas las eferituras neceifarias, para leguridad, c firmeza de ío fufodicho. Orto fi, decimos 
que es nueítra voluntad, que ios dichos D on En r u l e , é Doña Ínes nueílros hijos, fe ayan de defpo- 
ftr, é defpofarati, por palabras de prefente , como lo manda la Madre Sanca Igleíh , luego é aí tiem
po quela dicha Doúa Inés , tubicre edadlegitima pava íe poder defpolar : y para entonces yo el Du
que me obligo de aver traydo dífpcnlacion de nuellro muy Santo Padre , pava que por virtud de ella fe 
pueda contraer el dicho matrimonio, c calámíemo, c aufimcímo tener las facultades. Otro li,que tes 
belacioncs de los dichos nueílros hijos fean quandoh dicha Doúa Inés toviere t /.años, c /i antes nos 
pareciere a noíbtrosel Duque, c Duqueía, que le haga, como mejor nos pareciere. Epara complir, ¿ 
mantener todo lo fuí’odicho, nos los dichos Don M anrique de L ar a , é Doña L visa de Acvúa , 
Duque, c Duquefa de Nagera , é Don Antonio Manriqve , Conde de Paredes, obligamos nueílros 
bienes, y remas,y con licencia que yoladieha Duquefa Doña L visa de Acvúa pido al dicho Duque 
mi Señor , mi marido , la qual licencia yo el dicho Duque le doy, y por virtud de ella , yo 1a dicha 
Duquefa juro, y prometo, por Dios nuellro Señor, é por Santa Alaria íu Madre , fobre la feñal de te 
Cruz , en que pule mi mauo derecha , en manos del Señor Don Francisco Manriqve , Obifpo de 
Orenfe, y por las palabras de los Sancos Evangelios , que anli Jo guardare , ¿ cumpliré , como en ellos 
capitulosíe contiene. E que no me aprovecharé de abfolación , y relajación de elle juramento. E nos 
tes dichas partes nos Cometemos a todaslasjulliciasde ellos Rey nos,para qncaníinos compelan d guar
dar, y complir los dichos capítulos, c cada vno de ellos, como fi anli fuellé íentcncía difiniri va, é pro
nunciada por juez competente, pallada en cola juzgada. E renunciamos todas tes leyes, y derechos que 
para ir contra ellos nos podíamos aprovechar , é 1a ley que diz, que general renunciación non vate. E 
yo ia dicha Duqueía renuncio ci Bcliano, e leis de ios Emperadores, c leis de T  oro , que Ion en favo r 
de tes mugeres.de que fu y avilada. E para mayor firmeza de todo lo Iufodícho , nos los dichos Duque 
D on Manriqve de L ar a , é Conde Don Antonio Manriqve, prometemos, é damos nuetlra fe, c 
palabra, é hazemos pleyto, é omcuage , como Señores, Cavalleros, vna, dos, c tres veces, vna, dos, ¿ 
tres veces, vna dos, y tres veces, al Fuero de El pana, en manos del Señor Don Pedro de Be a monte, 
Cavallero, é hpmbre Hijodalgo, de tener, é guardar, é complir, y executar todo lo contenido en ellos 
dichos capítulos , que vdn eferiptos en ellas crcsfbjas de pliego entero, ¿ de no ir , ni venir en dicho, 
ni en fecho contra lo en ellos contenido , ni contra parre alguna de ello,en ningún tiempo, ni por ma
nera alguna , ni ocro en nuellro nombre. V noslas dichas panes lo otorgamos, como dicho es, ante 
Diego de Valencia, Elcrivano de fus Magellades, é lo firmamos de nueílros nombres, é fe otorgó en 
ella Villa de Valencia de Don Juan, en 30. dias del mes de Abril de 1 y y 3. años, fiendo $ ello prefentes 
porteftigos d  Señor Don Francisco Manriqve, Obifpo de Orenfe, y el Señor Don Manriqve di  
L ar a /Conde de Valencia, y Pedro de Gante , Tdorero del dicho Señor Duque, é Antonio de San 
Vicente, vecino de 1a dicha Villa de Valencia. E yo d  dicho Efcrivano doy fee que conozco a los di
chos Señores Duque , c Duquefa de Nagera , é Conde de Paredes. El Dvqve Don Manriqve di 
L ar a . L a Dvqvesa C ondesa de V alencia. El C onde de Paredes. E yo el dicho Diego de Va
lencia , Efcrivano publico , fobredicho , fuy prefente a todo lo que dicho es, é por el dicho otorga
miento ante mi fecho , ella eferiptura en ellas tres fojas de pliego entero fice eícrivir, y facar de mi re- 
gittrojdo queda otro tanto,eícrito, y firmado de los dichos Señores otorgantes, c la figné con elle mia 
iigño.Eiueftiraomo de verdad, Diego de Valencia,
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J p r á m m á 'l capitule, <¡«' tm a de hfiparacUn deUs CafisJ'Njgcra.y Ptredn.

DO h C arlos, por U Divina demencia. Emperador femper Augufto,Rcy de Alemana. Y  el mif. 
,no D on c lfu o s .p o r  ln gracia de Dios, Rey de Cartilla, de León, de Aragón. &c.l>or aua«.
(no7 N W  Jr b . n, ( , fli v Don a Lvisa Dé Acvha vueíha muger , DeKiue, 

tu per paac devos on MANiUQ f̂c > Antonio ManRiQví, Cond: de Pareues,
y Uncela de Nagera, y Condes de Valencia, 1^  u  ■ -  ca(atá ÜOM Enriq^e Manri-

ItodÍAo»Duque, y Duquefa . con Do u aInés Manr^ vb ,h ijj
Db LARA, ni)  ̂ °  , rrtn u  Jp Paredes: Y que cutre otras cofas que fe capitularon fue,

heredártela Caía , y Eftado de Nagera . y Condado de Vden-
que cu caio c]u  ̂ paretw  eme cu tal cafo,en los hijos> y dcíce.idicntes delloscía v k  dicha Don a Inés el Condado tic íareaes , que cu voa , j . N. , . c
cía, y w loctiet i t- ll(. pUflUn de Paredes lo heredaile el niio legundo. E aun-

~  U Í k h a ^ u ^ c io .i 'íc  e ü X  que no fe dividan las dichas O ías halla que aya hijo legmvdo, que
que Ui M i  r r ,irtl c mn la lev de uucflros Rey nos. hecha en las Cortes de Ma-fea varón: mas que delpucs,conrorrnanuo<-s con ta y - T ¡
ddd en el año odiado de , C34. y coníiderando, que en calo que la dicha Dona Ines heredarte el Con
dado de Paredes, que venia ya i  hija, y no fer j ufto excluir a las hembras; os a vers coniormado,en que 
el dicho capiculo fea conforme á la dicha ley : y que en calo que lasdreha s Calas te junten por elle cata, 
miento,que vengan á dívídirfe en aviendo hijo , o luja fegundos. Suplicándonos, e pidiéndonos por 
m erced,Le para mayor firmeza , y feguridad de io por vofocros concertado , y comenmo enda diclu 
ley, mandaildmos declarar , y declaramos, que (i por elle calam.emo le jumaren las dichas Catas en 
los dichos Don Eniuqv e , y Doña Inés , que teniendo hijos aya el mayor la Caía de N g ra , y Valen
cia, y cite'mudo la de Paredes. Y en cafo que no aya hijo varonlegundo . aviado hija , que aqueda 
íiiceda en fa Cali de Paredes, no embargante los dichos vueftros may orazgos , y qua eiqu.er c anlnlas, 
vínculos, £■ condiciones de ellos, b como la nucllra merced fuerte. Y nos,acatando lo luíod.cho, y los 
muchos, grandes, y fcñalados férvidos que nos aveis fecho,y por vos hacer merced, y por la confer. 
vacion, y firmeza déla dicha ley, por U prelente de huctlro propio mota e certa cenca , c poden» 
Real abfoltito, de que en d h  parte queremos vfar, y víamos como Rey ¿ Señor natural, no recono
ciente fupeviot en lo temporal: declaramos,y mandamos, conforme a h  dicha ley, que ii poi ole dic.it> 
cafamlento te jumaren las dichasdos Cafas en los dichos D. Erm.QVE,c Don* iNES.qw «m.endo hi,o» 
varones,aya el mayoría Cría de Nagera, y Valencia , y el legundo la de l areles. E en cato que no aya 
],¡¡o varón legundo, aviendo hija, que aquella fuceda en U Cala de Paredes: y os damos l.ccoda y ia. 
cuitad , naraque cerca de lo fulbdicho podáis otorgar las cíccituras neceilarias, contorne a la duM 
lev , las míales,nos pot la nrefeoto las confirmamos, loamos, y aprobamos , e interponemos a ellas, y \ 
cada vna de ellas nucllra abroridad Real. E queremos, ¿ nundam os, que va.an, y fcan firmes, en quan. 
to fon,y fueren conformes, y no excedieren, tú pallaren de lo contenido en ella nucllrahcutud.no e¡n. 
bar-ante los dichos vueftros mayorazgos, y quatcfquicr claufulas, vínculos, e c o m ík m m i, e prohibí, 
ciones de ellos, Sec. Dada en la Villa de Vallado« d i  P. diasdel mes de Diziembre de , í  T f. anos. L a 
P rincesa. Yo jurn Vázquez de Molina, Secrctatio de Su Cetárea,y católica Magcílad la fizcfcnvrr 
porfu mandado, fu Alteza en fu nombre. Licenciado O.alora. Doctor Vclako. Regiftrada.Martinde 
VcrgaraManin de Verg3ta,por Chanciller.

Segunda capitulación [obre la fipxracUn de las Cafas de Nagera, y Paredes* Sayuela de copia autorizada
del Archiva de Paredes.

55¿ PRUEBAS DEL LIBRO IX.

COnoscida cofa fea á todos los que la prefeure efcrimra vieren , como noforrosDoN Maniuqvx 
de L a r a , c Dona L visa de Acvúa, Duque, e Duqueíu de Nagera, Condes de Valencia, e de 
Trcvino, y Don A mtonío Maniuqve , Condene Paredes , decimos: Que por quanto entre 

nofotros ella tratado , capiculado , é concertado de dcípoíar , e cafar a Don Enri^ve Maniu^ve de 
L ar a, hijofegumio de mi el dicho Duque de Nagera, con Dora Inés Manri^ve, hija vnica , y íu- 
ceífora, al pedente,dd Elhdo de mi ei dicho Conde de Paredes: y eílamos alsimifmo concertados, ea 
que íi por cafo, lo que Dios no quiera , ni permita, pot falta de fucefsíon de Don Manriqvb de L a
ica, Conde de Valencia, hijo mayor de mi el dicho Duque , 6 porque fus hijos , y defcendicnres mu- 
rieilcn fin hijos , de manera , que ddicho Don En r u le  Manriqve viniclíe a fufeeder en la Cafa , y 
Lthulode Nagera, Valencia, e Treviño , y que de ella manera,fufeediendo la dicha Doiia Inés Man- 
íviqvE, o algunos de fus hijos, ó dcícendienccs en la Cafa, y Hilado de Paredes , íc vcrtiiaaá juntarlas 
dichas Cafas , y Hilados. Y porque la intención > y determinación de mi el dicho Conde de Paredes, 
á (ido, de que la dicha Cafa, E fiado, y mayorazgo de Paredes, no falgi de mi linage,¿ confervar la me
moria de ella, c que no quede incorporada, junta, ni vinculada con otra mayor,por donde íc pierda la 

.memoria de ella. Y queriendo,que el que fufeediere en el dicho Hilado , tenga por principal tirulo el 
Condado de Paredes, e que fe con fe uve el no more, e ms moría de la dicha Cafa, EíUdo, y titulo , y de 
los fundadores de ella. Por lo qnal nos concertamos, como dicho es , en que íi por elle cafamíento fe 
veuielieu a juntar las dichas Cafas , y Hilados en el dicho Don Enrique Manrique , y en la dicha Doña 
Ines Manrique, 6 alguno de fus hijos, o deicendiemes, que fosgozaílca ,  y tubiellen los dichos Dan
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Enrique, y Doña Inès, o qualquicra de fus hijos, à defeendientes en quien íc venieflen à juritat í pero 
que dtlpuesdc Ja muerte de aquel, o aquellos en quietue juiuatitu , queduntomasde vn lujo, ó hija, 
que le dividieílcu las dichas Caías, y Hitados, y el mayor tuícedicdc en la Cafa , è Eftado de Nagera , y 
Valencia, y el fegundo hijo, 6 hija íuí'ccdieíÍe en U Caía, ¿ Eitado de Paredes , conforme à la ley de el 
Keyno, hecha por fu Mageftad en las Cortes de Madrid. V para confirmación de la dicha ley , y paca 
otorgarlas elrripturasque convenicflen, o nos parccictlcn , para la diviiíon , y apartamiento de las di. 
chas Calas fu Mageftad, del Emperador,y Rey Don Carlos nueíteo Señor, nos dio licencia, y facultad, 
como parece po^fu Pcovilion Real,firmada de laSeceiulsiniaPrinccía de Portugal,Govcrnadura dedos 
Reynos, el tenor de la qual es elle que le ligue : Copian la Antecedente-,y luego dicen* Y para mayor clari
dad dt loque aísi tenemos tratado,è coneerrado, queremosquela dicha ley del Reyno,en cuya confir
mación íc dib la dicha permifion, e licencia Real, fe ponga, c incorpore en ella dicha etc ripeara,que es 
Ja figuicnte.Omí ¡i,fimos informados ¡que por caufa de f i  a ver juntado en (¡los míe jiros Reynos ,de poco tiem
po a eiia parte y pos via de caf¡miento, algunas Cafes, e Mayorazgos de grandes Cava ¡Uros Principales , la 
memoria de los fundadores de lot dichos mayorazgos,y la fama dedos ,e de fis  Images fe ha diminuido,y de 
cada din f i  diminuye , e pierde , confimiendofi , £ menofabandofe las dichas Cafas principales > en las 
guales machos de fus parientes , y criados, y otros ornes hijo/dalgo , fe acojlumbravan man tener , c fojle- 
fier: lo qmal demas de fer perdida de los tales Images , que por ios buenos férvidos que a los Reys nufeiro j  
predecesores hicieron, como mere feieren fer honraos , e acrecentados ¡merecen de nos, é de nur jiros fufcefi 
fr e s  fer fijUmdos , è confer vados, e anfimifino macho de férvido ñus jiro, y daño, y perjuyeio de ejios nues
tros Reynos, porque difininuyeadofi las Cafas de los naines ae ellos , no abra tantos Cavalier os , y per finas 
principales de quien nos podamos firvir* Y por cji° > confederando los dichos inconvenientes .y otros , que 
de juntarß  los dichos mayorazgos vicnen , e puedan venir , e queriendo proveer fibre ello , como Reys , e 
Señores naturales , a quien pertenece mirar por Ia honra , e confirvacion de la Nobleza, é Cavalleria de 
V: ¡¿jiros Reynos, é que en nucjlros tiempos fea mas acrecentaba que defmenuidax vijio, è pi aclic abo por los 
del Anejir o Con fe jo , fue acordado que debíamos mandar , e mandamos , que en los matrimonios que hajla 
agora no eftán contraydas, cada, e quando por via de caja miento f i  ven i eren à juntar dos Cafas de mayo
razgo, que fea la vna de ellas del valor de des quentos ae renta , o dende arriba, el hijo mayor que en las di
chas dos Cafas arfe juntas podía f i f e der . fufada jotamente en vno de ios tales mayorazgos, en el mayor, 
e mas principal que él quificreefiogerl y el hijo, o hija jégundo fifieda en el otro mayorazgo: o fino ovie- 
re mas de vnhijo, o de vna hija , que aquellos pueda tener por fit vida : y fi aquel hijo, o hija , obiere dos 
hijos, o hijo, o hija , f i  deb 'uian , e aparten los dichos mayorazgos, figund avernos dicho : de manera , que 
dos mayorazgos , feendo como diximos, el vno de ellos de 2. js% de venía,, o dende arriba}no concurran en 
vna per fina , ni los pueda vno tener, ni poß'etr , jivo como dicho es. Lo qual todo mandamos que fe haga, 
i  cumpla ,y execute anft, fin embargo de quaUfquier cíaufiias , condiciones , e llamamientos que en los di
chos mayorazgos fe contengan $ € Jin embargo ae qnaitfquier Icis , e derechos , que en favor de ios-hijos 
mayores pueda avêr , y ellos puedan pretender , porque e 1 quanto à efecto de ejlo,nos de nuejiropropio mu
tuo ,é  poderío Real ab fotuto tos revocamos ,e damos por ningunos ,e de ningund valor, y efecto , quedando 
en fu fuer ça, i vigor quanto à lo demás. Y queriendo efectuar jo que anh entre 110Í otros cíH acorda* 
dado è concertado , è vfándo de lo provtydo, c ordenano.por la dicha ley , ¿ de la dicha licencia , è 
facultad , è proviíion Real, conforme à la dicha ley que de iuío vi eucorporada , decimos,que qucrc- 
remós, confinamos, è ordenamos , que fi por la caufa luí odicha fe ve mecen i  juntar las dichas Cafas, 
Eltados, è mayorazgos de Nagera , c Valencia, y la dicha Cala, y Eftado de Paredes , que Íi fe juntaren 
en las perfonas de los dichos D.Enriqve ManRK̂ ve , ù de la dicha Doha Ines Manriqve, que lue
go dclpues de íus dias de ellos, fe dividan , è apartenias dichas Caías, en teni.ndo, è dexando mas 
que vn hijo , à lii jn: c que el mayor íuíceda en ej Hitado de Najera, ¿ Valencia ,é  Treviho , y en todo 
Jo pertcnecienteá Jps Eítados, è mayorazgos de mi el dicho Duque de Na jera, c de la Duqucía Doúa 
L vis a Oß Acvú a , Condefa de Valencia,mi muger : è que a viendo, è dexando hijo fegundo j el cal hi
jo fegundo dé los dichos Don Eniwqve , y Doua Inès, íuceda en la Cafa , Eítado , è mayorazgo de 
Paredes » y en loque yo el dicho Duque de Najara, ela dicha Don a L visa mí muger, damos, è dona
mos al dicho Don Enrique, para que fe haga , y efectúe eite caíaroiento , como lo declaramos en las 
efcripturasfobredichas, donaciones otorgadas : ¿ que los deícendientes del dicho hi jo íegundo , para 
fiempre jamás, fucedan en la dicha Cafa , Eftado , c mayorazgo de Paredes, c todo lo perteneciente à 
ella, por la via, c orden de fuceder, conforme à los mayorazgos.de la dicha Gala y Eftado de Paredes. 
Y íi el hijo fegündo;, y íus defeendientes murieren iin dtxar hijos, 6 defeendientes , que venga U 
dicha Gafa , y Eftado de Paredes > al hijo tercero del dicho Don En r u le  , ¿de la dicha Don a Inb$ 
Manrique: è faltando cl, è fus defeendientes, vaya por ios otros.hi jos , por orden fufcefsiva : de ma
nera, que no fe bueíva h juntar el dicho Eftado de Paredes con la dicha Cafa, y Eftado de Na jara ,a vien
do otro defendiente de losdichos Don Eniuqvb, c DoñA ínes, allende del que fuere fucelfbr , tene
dor, c pólleedor déla Caía  ̂¿ Eftado de Najara. E íi por ventura los dichos D on Eniuqve , è DonAt 
Inés Manri^ve, no revieren hijo varón fegundo , c tovieren hija, que fiempre el mayor lieve la Ca
fa, y Eftado de Najara, è Valencia, è el fegundo , aunque fea hija,fuccda en la Cafa, y Eftado de Pare* 
des : ô que como eftá dicho, à falca de hijo fegundo varón, fuceda la hija fegunda,e fus defeendientes* 
è à falta de ella la otra hija ítguicnte mayor : por manera, que como dicho es,como quiera que tengan
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mas de vn hijo , o hija , Te nn de d iv id ir, e aparcar las dichas Cafas. E ü  por ventura los dichos Dofí 
E miuo.y e , c D oúa íNts M a n r iq v £í no tovieren mas de vn hijo, fin dexar mas hijo ,  ni hija ,n id ef- 
etndlentes de otros h ijo s, que el tai hijo, ó hija vnica,cu fu vida tenga ,  egoze Jos dichos Hitados en* 
tecamente 5 pero que del pues cíe tus dias, teniendo hijo, o hija íegumio, que Juego deípucs de tus dias 
íe dividan, é aparten las dichas Calas, y Hilados, de la manera que dicha es. E íi en vida de los dichos 
Don cnriqve  M anriqve  , c D oúa Inés M a n r iq v e , nolucuiiclUm en las dichas dos Cafas,e Ella* 
d o s  y en r.gimo de íus hijos, o  de otros fus defeendientes de cite matrimonio le venieilen á juntarlas 
dichas C iia i, c Hitados de Najara, c Valencia , y el de Paredes , que liempre , y en qualquier cafo que 
en los ueidciKiienrcs de tile matrimonio,e por caula del íc juntaren las dichas Cafas,e vna perfonafuf- 
cediere en cijas, que la tal pctlbr,a renga, c goce los dichos Hitados en íu vida, todosentet amente;pero 
que detpucs oc ios días de cha pertona, en quien le juntaren lasdíchas C afas, teniendo hijos , o hijas, 
fe dividan e aparten en ellos las dichas Cafas, e Hitados , legua que ella dicho , e declarado , que Jos 
hüos, e lujas de Jos dichos D on Enriqve  M an rjq ve , c D oóa Inés M a n r iq v e  , porque mjelíra in
tención á litio, y es,de que por razón de elle caíamieiito no fe pueda juntar las Cafas , Hilado , e mayo- 
jrazgci de mi ci oieho Cunde de Paredes,con ja C ala, y Hilado de Najara, e Valencia , mas de cnia pri
mera pcilona en quien íe vtnieren á juntar : pero que luego cu fus hijos, o hijas de la pctfoná , ¿ iub- 
ctííor en quien fe juntaren( le dividan, e aparren, como ella dicho , que íe an de d iv id ir , c apartar en 
los hijos, d hijas de los dichos D on En riq ve  M a n r iq v e , c D o5 a Inés M a n r iq v e . E íi defpucsde 
divididas, c aparradas Jas dichas Cafas,Eílados, é mayorazgos fe bol vieren por falta de defeendientes í  
juntaren vna períonn: que ficmpre, é en codo caíó que le juntare, fe devidan , ¿ aparten en ios hijos, 
o hijas tic Ja períona en quien fe juntaren, como ella dicho, e declarado, que íe haga fi fe juntaífén en 
los dichos D on En riq ve , c D on a I nés M anriqve, Declaramos , quecíh  a íido nueílra voluntad , c 
intención, e que de eíla manera,vfando de la dicha ley , edela dicha facultad-Real fufo incorporadas, 
queremos que fe dividan, c aparten las dichas Catas, y Hilados , liempre , é en qualquier cafo , queen 
qualquiera de los defendientes de elle matrimonio de tos dichos D om E n riqve  M a n r iq v e , ¿ Doña 
I nés M a nriqv e, que fe vcnicrcn'á juntar las dicius Calas , c Hilados , é mayorazgos. E queremos, é 
¿.-claramos ,¿ ordenamos,que en todos los cafo; íhíbdich?s,e declarados^en que fe an de apartar las d i. 
chas Catas, y Hilados: c que el dicho Hilado , ¿ Condado de Paredes a de venir ai hijo legan do, ó ah 
i, í¡í  fcgtmcla, que Juego enfufeediendoelral cafo, fe palle el Señorío, c propiedad , h la poílbfsiou ce- 
vil, c* nacuraJ de rodas las Villas, c  bienes, ¿ rentas del dicho Eifcado, c mayorazgo de Paredes en el hi
jo  fegundo , ó hija que por ella eferiptura quedan llamados: oque liempre que luíceda ci dicho calo, 
c o viere alguna difcriencia fobre ello, que liempre las jullicias amparen , c defiendan al tal hijo, ó hija 
fegundo, llamados por efta éter ipt ura. E: para mayor firmeza, ¿leguridad de lo fufo dicho, por nos or
denado, ¿ porque en tiempo alguno no fe pueda poner duda por ninguno de nueílros defeendientes, ¿ 
íuicelíores, diciendo, e pretendiendo , que la dicha ley, é facultad , c proviílon Real que fe dio,con
forme a ella que no fe encendía,ni podía entender, linq en cafo qUe fe junta den los Eíiauos, e mayoraz
gos en las miluvts perlonas que íe caían, e por cuyo cabimiento fe juntan,o en íus primeros hi jos,d que 
fe avia de entender en ía primera vez que íc juntalíen , y no en cafo que vna vez íé ovíeílen jumado, b 
apartado,y fe boivicílén otra vez ¿ juucar^aunque femejames ¿legaciones,y preteníiones,e argumentos 
ferian injutlos, i  contra la intención de la dicha ley¿ pero para masfeguridad , y firmeza de ella dicha 
,cíe ripeara, y de lo que en ella otorgamos fupl i tamos por ella á fu M agellad, del Emperador , é Rey 
miel tro Señor, c  a la Sercnifsima Púncela de Portugal, Go ve mador a de ellos Rey nos, que mande con
firmar i e confirme ella eferiptura, e codo lo que en ella decimos , e declaramos , ¿ otorgam os, pan 
efecto de que le dividan , ¿ aparten las dichas Calas , y Eílados , en cafo que íe vengan , á juntar anfi i  
Jos helios D on Enriqve M a n r i q v e , c D oña I nés M a n r i q v e , como en qualquicra de todos fus hi
jos, oíujas, 6 de otros quatelquieralusdefeendientes! y cu todo, é qualquier cafo que le junten, cautil 
que fe ayan juntado vna vcz,é muchas, que liempre que le boivíeren  a juntar en vnaperfona, febuel- 
vana apartar, legun.ó de ía manera que de fufo ella dicho, é declarado, mandando á codas Jas jullicias 
que liempre que aconceíciere , cafo que fe junten las dichas Cafas, ¿ Hilados , y fe ovidíen de aparrar* 
conlóeme dio dil puedo por efta eferiptura, que pongan,¡amparen, edefiemümal, hijofeguudo , ohija 
íegunda en ía poíleísionaurudl, c corporal del dicho Eíhdo, y Condado de Paredes , c  de rodo ío ane
jo , é perteneciente á el.La qtial dicha confirmación manden hazer, c hagan por íbla ella nueílra fupli- 
caciou , íin que fea necellario orro nuevo pedimento, 6 fuplicacion nueílra., E qualquicra de nofotros, 
¿qualquiera otra perfonaque prefenrare efta eferiptura ante fu Magellad ,  para pedir confirmación de 
ella, lea entendido quejo pedimos el vno, y el otro juntamente de conformidad: t  para ello nos damos 
poder el vno ai otro, y el otro al otro, é coníentimbs, pedimos, ¿* luplicamos á fu M agellad, que aun
que ninguno de los otros pida la dicha confirmación , la mande hacer de fu Real oficio, ó a pedimicn- 
ro de qualuuiera de nueílros deudos, é  parientes, b de qualquicra de nueftrosfufceil'ores, e mande dar 
fobre dio fu provilion , e PreviUegio Real cu pergamino, e con íello de plomo pendiente, c dupfca- 
d o : de manera, que tenga mas firmeza, e perpetuidad, derogando los mayorazgos nueftrosj c dequai- 
quicr de nos , e todas las claufuhs , y llamamientos de ellos , é todo lo que a efta eferiptura pueda per
judicar ,agora los dichos mayorazgos ctlen hechos por Previllegios , c mercedes, autoridad , y licen
cias, é provifiones Reales, agora por contratos, ¿ donaciones entre víyos , b por teílamentos,  6'otras
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difpoficiones dé losinftituy dores, è fundidores, è âctec enta dores de los dichos mayorazgos. En fée de 
lo quai otorgadlos ella dentara ,  c lo en ella contenido,  ante D iego de í\ogai,  Elcrivano de íus M i- 
gclíadés-, è del numero de la dicha Vilia de Paredes i è por ante Hancííco Alvarez , Ele ri vano de íus 
ivlâgeitadeSj è del numero de la Villa de Amuico ,  è ante qufiquitr de ellos,  à los ilu des pedimos qué 
den tignada, 6 qualquiec de ellos, cito eferiptura, vna¿ ó dos,ó masólas que les fueren pedidas , ¿ ú tos 
preientes rogamos que de ello lean rdkigos; Que fue fecha , c otorgada elta Carta en Ja dicha Villa dé 
Amuíi’b à ¿ i .  días del mes de Mar^o de 1 yyó. añosi Tedigosque fueron prelentes à lo que dicho es, 
el Señor Don JLvis Manriqve , è el Licenciado Nuñez de Herrera , Corregidor de la Vilia de Pare
des , è Pedro de Gante* Secretario de (us llutlriísimas Señorías’. E nos los dichos Eicri vanos, daniós 
fe,que conocemos à fus Ihillrifsimas Señorías j è que la firmaron de fus nombres ante ios dichos cedí* 
gos. E otro fi, damoi fe, que la Uufirifsima Señora Doua L visa de Ac vúa, para otorgamiento de id 
contenido en la dicha eícriptura,pidió licencia à ÍUnullrifsimaScñoriadcl Du ]ue,Señor nneftro para 
la hacer ,e otorgar: y el dicho Señor Duque fe la diój è concedió en forma,c fu Uuílriisimá Señoría dé 
la Duquefa »Señora nueftra,la recibí ó, cacetó, para elefeclo de fulo contenido,íiendo prcíentes por ittft 
gos los dichos , D on L vis Manríqve, y el Licenciado Nuñez Herrera * è Pedro de Gante , Secreta
rio de íds Señorías Ilufiri/simas. El D vqvs Don MañRíî ve db L m\ a ¿ L a DvqrESÁ C ondesa dé 
V alenciaV El C onde dé Paredes. E yo Diego de Nogal; Efcrivano de la Magelbd Real, c del nu
mero de h  dicha Villa de Paredes de Nava,prcfence fu y a lo que dicho es,en viió  ̂ con los dichos otor
gantes, è reftigos, è con él dicho Francifcó Alvarez, Efcrivaho , vecino delà dicha Villa de Amufco:
« de pedimicnto de los dichos otorgantes, ¿ de cada vno de elidís, ella eícriptura de diviiion eferevi eñ 
tilas hete fojas, è por ende fice 3qui elle mi figno.En teílimonio de verdad,Diego de NdgdI.

Confirmó Carlos V. cito efcritura en Valladolid à 15. de Junio de 1 f 5:7; por provision fecha en 
petgamnïo^fcllada con lefio de plomo, firmada* L a Princesa,/ refrendada de Juan Vázquez dé Mo
lina, Secretario de fu Magcllad, y firmada délos déla Gamara. Licenciados Brivieíca de MiñatOncs y 
OtaJora, y Doctor Martin de Veiafco*

Difpenjacion para ei matrimonio de ios fextos Conde} de Paredes, ¿peen f i  Archivo copiamos
de la original.

DTlécto filio HeNrícó M añríqvé laico , 5c dilecEvih Chrifto fiífé Àgneti étiarh MANRiQvg 
mulíeri Calagurritan.Óc Palleminus rcfpcclivc Dioc* Iv u v s  PP. III. Dilecto ñli, 5: diledb in 
Chriilo,filia fdurem, Se Appóítolicani benedicl:. óblate nobis núper, pro parte ve (Ira petitionis 

feries continebar, quod vos : tu videiicet H enricæ hlijqueloANNis Stephani  M a n r i^ve , ¿fe L v - 
d ov ic æ  de AcVñÁ M a n v e l , D ucís,&  Duciííe de Nagera narus, 5¿ tu in Chriilo fiíja Acnés qtix A n-: 
TONij, ítem M a n r i q u e , Comirís, &  quOndam G v i o m a r æ  de C ar do na  M a n r i^v e , Commílc de 
Paredes, Galagurritan. & Pallcntin, rcfpecHve Dioc, natti ficut aiícritisexUlius, delidcratis, ex ccrtis 
caufis animum vdlcum mdventibus iuvicem liutrimonialitet copulari : verum quia lecundo confan- 
gumitatis gradvi, inter vos eílis coniuncki,ex eo proveniente* qiiod dichis Ioannes St e p h a n v s , Dmc 
eiufdcm G víomAre dum vixit frater germanus fuit, dèftdcrium vcílnim huiufmodi, abíque Scdis Ap- 
poilolicaj difpenfationc adimplcre non potellis. Quare nobiS humiluer (upplicare fcciílis , vi vobis 
in prsemifis de opportune difpenfaúonis béutficio,& aliàs opportune prodidere de benignhatc Appo- 
ilolicadignaremm*. Nos igitur vos fpecíalibus favoribus» &  gratijs profequi volentès, ex prædi&is, &  
tertisalijsnobis expoficíscaufis,huiufmodHupplicationibus inclinât^voblfcum vcimpedimtnci fecun- 
di confanguinicatis gradus, præfari» aut alterius, cuiuícumque remociOris,ac alijspríemifis , & Appo- 
ílolicis, necnon 6c Provlncialibus, & Synúdaíibus Cóncilijs ,editis GcneralibüS, vel ípccialibus con- 
(Htucionibus, &  ordinadonibus, & litteris Appoltollcis . ac vinculis forfam ¿ & páclis poi'sitis eriani 
forfam in Fuccefsionehærcditatisfeu maiordtus , acpragmaticlsfaiiclionibus iliarum pardum, qúoruni 
Omnium tenore, etiam fi dé eiseorumque totis tenoribus fpécialls,& fpecifica mentio habenda fu,prt*c- 
femibus pro expreftis hábéntés , filis alias infuo robore permanfuris, hac vice dumtaxat ad effedum 
pesfentiurii fpecialittt, & fpieíll derogamus, caeterfique comrarijs quibufeumque non obílanribus , 
matri moni ufa ínter vos cónttahere * illudqué hi faciæEcclèfix1 folemnizarc , ac ineo polka permanerc  ̂
libere , c licite poíitis , & v&Iea ds, au&or i raté Appoílóíica teñóte préfentium difpenfamus, aclicen- 
tiam, facultatem vobis defuperconcedimus,proIcm tx indt fuicipiendarh legicimam, etiam quo ad 
fuccefsionem tam ád ttmporalia ,quamfpirituaiia , 5í alia omnia deccrnendo. Dar. Rom* apud Si, 
Iktrum fubannullo Pifcacodsdie XIII* SeptenibrisMi D¿ LIÍL Pondf.noftro amio quarto. Claui 
Sadoletiim Carpen;

Donaciones dé los féretros Dupes de Nager a f  Don Enrique fu hijo.

EN Nagera, à ¿9; de Diciembre de t ante Juan Cordero, Efcri vano, DoñÁ Lvis A de Acv-
Ea , Duquela de Nagera, Condefa de Valencia, niugcr dd IIufinísimo Señor Don JvAn Este- 
Van Manric v̂e de L a r a , Duque de Nagera, Conde de Valencia , y de Treviño : y en virtud 

dda licencia que para ello la otorgo en Amufco à 1 1, de Diciembre del mifiño ano, ante FrándfcO
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6o PRUEBAS DEL LIBRO IX.
I , „  FftrivM» publico, copiando las capiculado,,« , y facultad antecedentes: queriendo cumplir
Aivuca. Oc mno pu i , ^  Don E.u.que Manrique de Laca lu hi-
lo que poi ellas tea 0011 t,a » naca llenóte lamas de aoou. maravedís en dinero , y ioo.car.
jo, paraéMus heredttos ,y . mL » . .  e,ñn„ r»-..-

, # , ... ■ m m_ * il i û /VV |̂V i T 1 * ® (2C
Concejo., y vecinos i n c i t a  de Bernny ,  muger de Don
R ,os, hicrivano • «md, , 1 P M ott cümo tucoca de los nietos, hijos del dicho Don ]uau,l« 

Barón: y. Dona líaod 0  i d ^  ^  |# TotfC> ECcrivsno, vecino de Burgos, c r ia  d i.
iratyaf so en z í .  de hueco <- e t f 3 * c'ondda de Valeneia* V mas fou. maravedís de cenlo al quú 
cha Señora Don* Ac u o s a  ^ v* ^ ^ ^ e Í ‘C e » , y enfu nombre, vendih i  la dkha

Señora Coudcla lobit . V Mas , f  maravedís de cenlo al quitar.de los a i H. que ella, y el
anee Pedro oe ,vla¿uUa , SeñoraCoudela , ¡u madre , y fuegra , fundado.
Duque (u Senur, lleudo i , dt. a] iliU j ue ambos vendieron fobre
i-obre el Lugar de Croa,«.. ¿  ante, Chr.lloval de Valencia , Eícrivano de aquella
< i mifrao Lugar, t n z4- ‘  Duquela avia heredado codo dio fuera de Cu mayor ,ego,
y , ! , * , ^  ducad«s de lasarrasquecl Duquela mandñ al tiempo de fe 
Demas de lo qual k  ^  a¡ dicho Don EwuqvE lu hijo, para el fus hijos, herede-
cata miento. Y tod  ̂ ¡¡ * as voí vja de mayorazgo ( recavando d  vfufr-ucfcoporlus.diasty los
IOS y lucctlotes, P*ta co ’, a  Condado de Paredes, y Rueda en ello por via de agregación
tie Duque ) p.ua 1 , ¡ DuN bmuov e, y UoñA Inés, que heredare el dicho Condado. 1?«-
Cl htjo. o u,a mayor de los f  « hijo ¿ L ,  de forma, que Doña Inés „ole heredafe en
10 que i. d  [e fp ira io , hijos, y delcend,entes deciia, y de Don Enrique, prefiriendo fiem-
tal cajo elle mayo g P 1 hembra. Y li lucediclte.que 110 heredando D o n . Inés j iupa-
pre el mayor .1 menor . y * D o„ E n w q ¿  e tubltl|i hijos varones de otro matrimonio,
d re , muridlr fin h 1 * 1  hijas de Dona In es, por quintole hacia Cu contemplación
fin embargo de ios dos lé acahaüe .  bolvicic elle mayorazgo a ¡a Duqucfa,
de “ a ; ^ celia dexaild ,cclarado en id reitamenco. Y lino lo dedaratíe h,cf.
íb pam'Don Maniuqv|eI*de L . L  ,  lu tuyo m ayor,  Conde de Valencia „y.pata ios que hered a«*

aqu, Ua Cala, _ y  dc ¡ f  f ¿ . aute Francifco Alvatez , Eícrivano del numero de aquella
VUR v D k -o ’dc Nogal, Eícrivanodei numero de Páreles, ei Duque Don Jvau Estev. n Manri.

copimdü , como en la dentina amece-ente ios capítulos, y facultad Real dke: Que en cumplí, 
^i'tñto de ¡a capitulación,avia pagado al ienor Don An ionio fiUNiuovi.e.onde oe i aiedesios ig .

,o -
GautCjSccrctariu de íu huítrUsimaSenoría.

El
L  A R A.
Dü L ar a, y Dora Lvisa de Acvúa,
ño, íns ¿caores padres, con licencia del Duque , reíjucndo la capitulación, y copiando 
turas de mayorazgo, las aceta, y le obliga por li, y por ia Señora ÜoñA Inés Manriqve,  ^(usUerede- 
ros , a tílav por io contenido en ellas. Y poríer menor de zy. anos, aunque mayor de t S. lo jura en 
la Cruz de fu Habito de Santiago,)? los Santos E vangdios.Teltigos los miimos de arriba* *

Testamento de Don Enrique} Conde de Paredes } que fique de cofia aut orejada de¡ Archivo de
aqueiia Laßt,

E N Madrid à zz* dias del mesde Settembre de 1574. ano$> por ante el prefeme Efcrivano, y tefti- 
, ¿;os, dlluitriisimo Seno: Don Enric v̂b U anìu^ s db L a r a , Condc de Paredes, pceientò erta 

ttaipìura ,càrada, yicllada, la qual dixo que ua, y esfu tedamenco, c vltìma voiunrad : y mandava,c 
mandò, (e guardo,£ cumpia, y haga code» lo en tiia coiuenido Ìegun cftì eferipto en vna oja, è parte de 
ou\7,dnr.ada de lu noni/»re,y tlcripta de la mano de juaiideVillcgas fu crìado;y balta tanto que cJlea far 
lbdcido 3 uonfe abra. Enombiò por Uerederos, e tellamcntarios à los en cl declarados ; calsi dixo» 
qnc lo otorgava,c otorgò,y lohvmò de tu uonibredìendo tcitigos Luis de Gam3rra,y Fraucifco de So- 
ro, è ì )icgo Latterò , y Juan de Villa-Sante, è Carda Mazo, è Juan de Caftro, è]ua» Roldati, eitanies 
cr* c!ìa Corte , y 1° hrmaron los tctligos , y que ìos cefcamentarios iiagancl oiìcio infolidum. Don En- 
juqvil A1 a *nz<icLy'l. Eftwcilco de Soto. Luis de Gamarra. Diego Laitcro.juaa 4c CJifti'O.G^càaMazo*1

]^y



Juan Roldan y Juan de Viilafancc* Yo Juan de Atareo n, Eférivano de fu Manila J , fu y pr cíen te ¿ Io 
<jue dicho es.conozco àiu Señoría otorgan ce, è iofignè. En redi ¡nonio de “v crdad.Juau de Alsrcom 
Lo que en elle pape! fe hallare eferipro , y firmado , es mi podren voluntad. Lo pernierò-, en co
niando à Dios mi alma , y la pongo en fus manos , para que(c haga de ella io que mas à fu lèrvi- 
cio Fuere, y mi cuerpo tèa iepuhado fin nengun fanilo en ci Monailcriu de Señor San Franciíco dé 
la Villa de Paredes : y fi muriere fuera deh dicha Villa , y no hu viere con que lievalìe à ed* , lea de- 
pofitado en cl Monaftcrio de Señor San Francifeo, y no fc deh lutos pormi , ni ib trayan. y cito 
mando * y pido, y fuplico muy de veras à todos. Diraiè por mi vna Vigilia, y vna MiiU camada* 
y treinta Millas rezadas, y darà;! dé comer algunos pohrèi > y poca cera : y ù hirviere con que , di¿ 
ran ma's iiovCMifa Miílks rezadas. Las deudas gruelías, 1* C ondesa , y mis criados las (aben : y fa- 
plico à la Comida , que io con que cl Rey me debe , y pudiere, las pagué : y las deunas que dios 
no deben de tabee , fon cien ducados ¿i mi madre, poco mas , órnenos , y vu brinco de Jas Indias, 
para colgar de la toca : y algunqslibros, y otras cofas , que Doña Magdalena me ciió de fu almone
da. Y  averiguar mis relia me otar ios d pan que mi Señora mi madre me dava en Valencia , pam ;n¡j 
criados, fi era dado , ó preñado, que fiempre dixo , que era preñado ; y aquí íeáde dekóntar 
lo que la C ondesa , y yo pagamos en Valiadolid d’Chriílova! de Salcedo: y vean también fi citava 
obligada a pagarme vna deuda,f que quedé obligado a pagar por el D v^ve nü SeñorrhCondeta fa
bril lo que es , que no fe me acuerda. Al Rey debo de deber algunos dinero^, que creo ferln cín- 
cueiira, ò (tienta ducados, poco mas , 6 menos , de quando le lie va va en Toro dineros para ju
gar : dicho fe lo è a tu Magéitad , mas lepan del íi quiere qile fe los pague. A Doña M uña Flores* 
Monja en el Moñafterio de Santa Gara de Villafréchos , fe le darán feis ducados de Umofna. Y ì  
D oúa M aría M ar ricie  , Monja en Calabazanos , fe le darán diez , údoze mfi maravedís, de 
vna cédula que le perdi , y mas diez ducados , que le mandé : y también mahdc orros diez à DoñA 
M aría  de L ar a  , íu hermana. Enrte el Duque mi Señor , mi hermano , y entre m i, también a/ 
algunas quemas , no séquantolc deberé. Darihife i  pobres, por otras deudiiias , cincuenta duca
dos: y fi oviere dineros para cumplirlo que debo , mando al Duque, rai Señor, la tapicería qm* 
Ine dexò mi abuela. Y  mas mando al Señor Dow [van  , mi hermano , el baño de cobre , que ten
go en Paredes : y le íhplico que fe acuerde de cl amiílad' que huvo entre ios dos, y que de.ve a D 
Condefa loque pudiere* Y mas mando à la Señora Doña Magdalena de Callida la cama defeda 
Verde 3 y el eícritofillo de Alemana : y ínplico a la Condefa, que la obligación que entrambos Jé 
debemos, y lo que ddpucs acá nos à preñado , le pague, como ve quele tenemos obligación , qué 
es vna de lasperfonas de cl mundo , quemas d hecho por nofotros. V mas mando à Juan de Ville
gas , mi criado * la cadena , y venera de oro , y mis botones de oro ¡ y tuplico al Duque rni Señora 
y  à la Condefa , tengan fiempre cuenta con cl , y le crezcan cl partido de manera , que pueda pal
iar Fu vida bien, y donde quiera que cltuvicrc , fiempre tengan cuenta con él. Y mando a Djcuo 
de Ladero , mi criado éincuenta ducados para vu cavallo , y dos vellidos de mi pedona : y íupJL 
co al Duque, mi Señor, fefirva del. Y mandoáFranciíco deOIafo , mi Page , otro vellido de 
mi pedona. Y mando à D on Pedro M anriqve y de C astilla ,eí cavai le jo calhño, que ic lla
ma , Gumcrico* Y mas mando a la Señora Doña Catalina de Zuñiga , los libros en Iraliano , qué 
yo tuviere. Y mando à la Señora Doña Beatriz de Velaíco , el baño de cobre , queáqui tengo. Y| 
al Duque mi Señor, y a! Señor Don Rodrigo Manuel , y à todos mis Señores, fuplico , que pro
curen , que h  Condela 110 haga eftremos , ni fe ponga demafiado luco* Y fuplico al Prior Don An
tonio , y al Señor Don Pedro Manuel, informen al Rey de la razón qucay para hazerme merced, 
áfsi por aver fervido yoàfu Magetlad, como por lo que mi padre 1c licvió : y en recompenfa dd 
ello ,1c pidan las quatrocíentas y rautas mil maravedís , que yo Ilevava de juro de por vida , poé 
recompenfa de la Encomienda para la Condefa , y la Encomienda para A ntoúico mi hijo. Y n^n- 
do à Antoñico la garrota : y fuplico al Duque mi Señor , conio à quien tanta merced íiempra 
à hecho, tenga cuenta con mis hijos , y ü ellos mando le obedezcan , como ¿i Señor. Y  fuplico à U 
Condeíh'tenga muchacuenta con h.izer merced à Jaques déla Vega , y mando fele den cincuenta 
ducados : c pido à la Condefa , que à Francifco Garrote fe le dé alguna Efcrivania en Vi)Ja-Pa!a- 
cios , para fu hijo. Y fuplico al Duque , mi Señor , y Ma Condela , íean mis teífcamenrarios , jun
tamente con Jaques de la Vega , y Juan de Villegas, mis criados: y pido al Padre. Guardian def 
San Franciícifco de elMonnilcrio ae Paredes, que cambien loíea: y que todos Jos fufodicuoa 
fean relíame uta ríos míos codo d tiempo , que para cumplir ella mi polir i mera voluntad fuere mc- 
neíler. Y  mando , que íe le paguen ;i Mimiel ile Saba , Clérigo , vcziao ele Valencia , cincuenta 
reales, decincucnta Millas que dixo por mi mandado. Y mas mando, íe paguen en San Francifco da 
Paredes las Millas que el Padre Guardian dixereqne íe le deben. Y mas mando , que yo fea enterra
do con mi Abito > conforme à h Orden , y Cavalleria de Señor Santiago , y i  Ja Orden fe le paga-* 
va, para armas , y cavallo, lo que íe le debiere , conforme a la Regla de ella: y íupííco d la Coudeía 
reciba en quémalo que me ovieren dado de almoneda del Conde mi Señor, Y mando à María deS. 
BiccmeU camilla azul: y à la Condefa fuplico, que U haga otra merced, por ei trabajo que conmigo

iìb hai
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ha tenido* Fecho en la Viila de Madrid xa. dias del mes de Setiembre de 1*74. años. Don £*-
R l Q V E  M a n r i q v e «

En Madrid , á zíí, de Setiembre de 15-74. años, ante el Licenciado Valle , Tedíente de Corre
gidor , y ante Pedro de SaJazar , Efcrivano ue ti numero , pareció D on |v an 13 a vtista M a n r i- 
t̂ y n de L a r  a , Clérigo Pttsbytero , citante en efta Villa , hermano del Conde Don Enrique Man
rique , y prefento cerrado el celtamento de arriba, pidiendo íe abrieíle , por quinto el dicho Con
de avia ya muerto el ínfimo día iíi. de Setiembre , alas nueve déla mañana* Él Teniente recibid la 
información de los te lingos míüumen tales: a faber , Luis de Gamarra > Mayordomo de Don Anror 
nio Manrique , Diego de Ladero , Camarero de el Conde , difunto , Francifco de Soto , fu Mael- 
tre-Sala , y Juan de Villa lance, fu criado , y luego mandó abrir el dicho tellaraento, y que fe diefc 
fen del vna , ó las copias que fuellen neceíiatias*

Curaduría de las hijos del FIH. Conde de Paredes»

EN Madrid, d 24. de Noviembre de 15V4* años* ante eí muy Magnifico Señor ticen-1  ̂
ciado Valle , Teniente de Corregidor de dicha Villa , por el Iluílre Señor Lazaro de Quiño-  ̂
nes , Corregidor por fu Mageftad, y ante Gaípar Telia, Efcrivano de el numero , ía lludrif- 

ííma Señora Doña Inés M an riqve  de L a r  a , Comida de Paredes > relidente en dicha Corte, mu- 
ger quefucdeelUuílriísimo Señor D on Enrique M anriqve  de L a Ra  , Conde de Paredes, di
funto , dixo , que el dicho Señor Conde, agora próximo avia fallecido en dicha Corte, dexando 
por hijos legítimos de ambos, á los Señores D on A ntonio M a n r iq ve  , D on P edro M a n r iq v e , 
D on Francisco  M a n r i q v e  ( D on M anvel M a n r iq v e , DoñA Fr a n c is c a , D oiia |v á n a , 
D oóa L visa , y DoñA M a r g a r it a  : de losqudes, eí mayor Calo tenia onze años de edad; 
y porque la tutela de fus perlonas, y bienes, la pertenecía por lcr fu madre legitima, pi
dió fe Je di ícen lidie. El Teniente, á viendo viilo íer cierta fu relación, recibió juramento de ' 
la dicha Señora Condeía, de que vfaria bien, y fielmente la tutela, y adtuínillrácion de las 
perdonas , y bienes de los dichos fus hijos: y admitiendo por fu fiador en eítoá Sebaítiandd 
Vcrgara, Mayordomo Mayor de el Iluííriíñio Señor Duque de Nagera, ambos fe obligaron 
á dar buena quenta de Ja dicJia adminillracion , y el hizo el difcernimicnto en la dicha Señora 
Condela Doña Ines Manrique*

¡ 6í  PRUEBAS DEL LIBRO IX.

Convenio entre i  a ¡rL Condefa de Paredes >y Don Francifco Manrique f*  th*

EN Madrid , d 18. de Febrero de 1 y 79. años, ante Diego de Hcnao , Efcrivano de el numero 
de ella , D oiia Inés M a n r iq ve  , Condeía de Paredes , por fi , y en nombre de D on A nto
nio M anriqve  , fu hijo mayor, y de el Conde D on En riq ve  M an riq ve  de L a r  a , Íu Se

ñor , y marido , difunto , y como fu legitima curadora , vcluicho D on A ntonio M a n r iq v e , con 
licencia de la Condeía íu madre , de la vna parce : y de la otra , D on Francisco  M an riq ve  , refi- 
deute en Madrid , dizcn , que por quaiuo en 6. de Diziembrc de 1 y7 1, el dicho Don Francifco 
pufo en el Conlejo de íu Mageitad demanda a la Cúndela, diziendo , que D on Pedro M an r iq ve* 
Conde de Paredes, fu vi (abuelo , y la Coiulcía Don a L eonor de AcvñA , fu uiugcr, hizicrou ma-' 
yor.izgo de Paredes , Villavcrdc, Bienícrvida , y Villa-Palacios , con.fus vallados , términos , ju- 
rifdidon , alcavelas, tercias, pechos, y derechos, Fortalezas , tierras, y Calinas, y ochenta mil ma
ravedís de) uro jfobre Jas rentas de la Villa déla iVlcmbrilía , y Rio-Par , y Cotillas , con fus tenen
cias , y derechos: ordenando , que liicedidFe en todo ello D on R odrigo  M a n r iq v e ,  fu hijo 
mayor (abuelo de el dicho Don Francilco) y defpuesdcl, fu hijo mayor legitimo , y defeendienteü 
varones: deforma, que aviendo varones, nunca pudielfen entrar á la fucefsion las hembras: lo 
qual confirmaron , y aprobaron los Reyes Católicos : y conforme a eíto , fucedíó en dicho ma
yorazgo el dicho Don R odrigo M a n r iq v e  , Conde de Paredes, abuelo de el dicho Don 
Francilco; y defpues de las dias, le heredó eí Conde D on P edro M a n r iq v e  , fu hijo, 
padre de Don Francifco : el qual dexo por fu hijo legundo á Don Francifco , y por mayor a D on 
A ntonio M an riqve  , Conde de Paredes, que falleció fiu tener hijos varones , dcxatido ío- 
lo ;i la dicha Condcfa Doña In¿s: por lo qual, llegó el cafo de fer el dicho Don Francifco 
el hijo mayor dd Conde D011 Pedro fu padre, y delcendientc legitimo, por linea derecha maf- 
cuííua dd Conde Don Pedro , fu vifabueio , fundador : yen ella forma , defde el fallecimiento 
dd Conde Don Antonio fu hermano , fe le Transfirióla poíFcísion , civil, y natural, dclosdichos 
bienes, y pidió la renuta , y poildsion dellos. Y aviendole dado traslado defta demandadla di
cha C qiuLU Doña ín¿s , ella refpondio , que el dicho Don Francifco fu ció no tenia derecho 
aígano al dicho mayorazgo, y que d ella legítimamente pertenecía, como á hija mayor , y vnica



^cl Conde Don Antonio fu padre , vltimo poiìeeùor, porque el dicho mayorazgo de Paredes era muy
at tiguo , y fus bienes in<iìviiìbles, de inmemorial tiempo à aitaci, íuceditndo en toaos Ules ti hijo 
mayor: conque ib debiacuteuder elide fundado conforme à derecho „ y a ia orden y regla déla iu- 
i cisión - de ios mayorazgos , y que ia pcnenecia , como hija mayor de el viumo poífedor : y que 
íi algún llamamiento parecía íér en favor de los de íce nei entes varones # te deoia entender en el 
primero grado : y que no aviendo varones en cfte primero, y mas cercano grado, ÍUcedidicu 
las hembras de el dicho primero grado , prefiriendo i  ios varones mas remotos, Y que el primee 
poíleedor de la Vida de Paredes , la adquirió con fus afavoias , cerdas , vallados , y rencas , y titulo de 
Conde : el quai era individuo, y avia de efldr en vn l'olo (uccllbr, varón , ò hembra , de hijo, en hijo 
mayor primogenito, Y que herido lo luí odicho mayorazgo antiguo, eran igualmente llamados à ¿I 
los varones , y las hembras , por íu orden , íegun las dífpoíiciones de derecho. Y que todo lo agre  ̂
gado ai dicho mayorazgo antiguo de Paredes, debia fegute la naturaleza de aquel, pues ninguno de 
los poseedores tuvo facultad paca alterar los llamamientos , prefiriéndolos varones remotos d las hem* 
bras de el primer grado. Por rodo lo qual, pidió fer dada por libre, y amparada, y defendida en la 
policfsion de los dichos bienes, Y afsimitino , el dicho Don A stonio Manri^vb fallò al pleyto, 
dÍ2Íeudo , que en cafo de que à la Con dei a Doña Inés, fu madre, no le tu vi elle por llamada, y confor
me ¿Ua inilitueion de el mayorazgo fuelle excluida , por ícrmuger , potei miíno cafo tocava à elei 
mayorazgo, como nieto varón de el Conde Don Antonio , vltitno poíleedor , y deiccndienre legiti
mo , por línea derecha primogenita de los fundadores, y que el dicho Don Franciíco era.cranfvcrfal. 
Por todas las dichas parces fe hizieron diverfos alegatos : y liendo el pleyto concialo, y recibido a 
prueba , el dicho Don Francifco prefentó la eleritura de teíbmento de cí Conde Don Pedro , fu vifa- 
buelo, en que fundo el mayorazgo , y el confentimiento , y aprobación de la Condefa Doña Leonor 
de Acuña ¿ fu mugec , y fu te flamenco , y laconfirmacion da los Reyes Católicos, y el rdldmcnto del 
Conde Don Rodrigo Manrique, hijo mayor dé los dichos Condes Don Pedro , y Doña Leonor : y el 
reftamento de el Conde Don Pedro , hijo de el dicho Conde Don Rodrigo , y padre de los dichos 
Conde Don Antonio , y Don Francifco : y la Cédula déla merced de Paredes , hecha por el Rey Don 
Juan IL al Adelantado Pedro Manrique. Y por parte de la Condefa fe prefentó la merced , y i citi t li

ción , que el Rey Don Juan II. hizo de la di;ha Villa de Paredes al Conde Don Rodrigo Manrique, 
con titulo de Conde perpetuo ,.y el celi.míen co de el Adelantado Pedro Manrique , en que manda al 
dicho Don Rodrigo Ja Villa de Paredes , por titulo de mayorazgo, Y con eítos, y otros autos, el 
pleyto fue concluid , como parecía de el procelle» del, a que fe remiren : el qual dicho pleyto avia mas 
de rres años queelhva vifto , y para determinarle. Y v i ilo , y confidcrado todo ello f y que las dila
ciones déla determinación fe ocaíionavan de las dudas, que en él fe ofrecían : y porque el fin délos 
pleytoses dudofo , y ninguno tiene can cierta , y í’egura julliru , que no pueda cí pecar Jcnteucia con
traria : y dettando confemr el deudo, y amor , que entre las dichas parces ovia avido, y avia : y por- 
quefu MageíUdleria mas bum fervido de que ette litigio ie acanalle : y por evitar las grandescoltas, 
y gallos, que en fu proibendoti avian de hazer , y por otras muchas caulas : citando cada vna de las 
partes certificada de fus derechos, y a viéndolo- comunicado con fus Letrados, dentro , y fuera de la 
C orte, favino convenido, y concertado, de hazer entre ii la traufaccion figuiente. Que todos fu- 
plicaiièn al Rey Ics diede facultad para rraníigir, relpccto deque no lo podían hazer lui elio , por 
fer bienes vinculados, y fujetos àvcliiuicion , y que de lu propio motu , cierta ciencia , y poderío 
Real abibluro , anúlamelos vínculos , y prohibiciones de los dichos bienes , paca que como de cofa 
libre , partible , y agcnable , pudieífn traníigir , y concordarle fobre ellos , fin incurrir en pena al
guna : lo qual defde luego fuplfavaná fu Mageíhd. Que lleudóles dada , y concedida la dicha fa
cultad , para otorgar la cranfaccion referida , defde luego fe apartan , y deíiíten de el dicho pleyto , y 
dan por ninguno , y de ningún valor , y efecto , el procedo , y probanzas en ti hechas , obligándole 
por íi, y fus fubcelfores, à no proíeguirle , ni íiazer en ningún tiempo auto alguno en el j y que íi lo 
intentaren , uofean oídos. Que Don Francifco cede , renuncia , y traípalla en la Cornicia , y en Don 
Antonio íu hijo, y fus defendientes , qualquier derecho , acción , propiedad , y Señorío ,quc ce
nia, ó podía teuer, alos dichos mayorazgos , Villas , Lugares , y rentas de ellos , por qualquier cau
la , ó razón , queriendo , que iodo quedalle vinculado para la Condefa , y fus defendientes. Que la 
Condefa Doña Inés, y Don Ar.toniofu hijo , en virtud déla licencia que efperavan de fu Magclbd, 
pata que ella cranfaccion tuviclle efecfo , pagarían à Don Francifco trecientos y íetcnta y cinco mil 
maravedís de renta anual, contada defde el dia de la Natividad de uueftro Señor , de el año 157SV 
por todos losdiasde fu vida , en dos pagas , por San Juan , y Navidad , quinientos ducados en cada 
vna, fo pena de el doblo,y de poder fer cxecucados por qualquicra de ellas , y pagar las collas. Que los 
dichos trecientos y íetcnta y cinco mil maravedís de reata , que dallen licuados fobre la Villa de Pare
des , y fobre todas las otras Villas , Lugares, y bienes deci mayorazgo , otorgando de ello efciitura 
publica en tod3 forma. Que de mas de ello , la Condefa, y fu hijo fe obligarían» para dcfpues de la vida 
de Don Francifco , à dar, y pagar haftafcifcicntos ducado» de renta cada año „ à la perfon3, ò p e r f
ilas, que el dexaílc nombradas : lasquales avian de gozar ella cantidad por fus vidas $ pero que fi fa- 
Heridle fi;\ hazer el nombramiento, quedalle el mayorazgo fm eíh carga. Que por quanto elScñor D,
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R afael Maniuqve, rio de Don Franciíco , podria fec queintentarteU luccfsion de el máyorázgd, 
ó pjnt úc tus bienes, y que la Condeía , ó Don Ancomo fu hijo , por redimir fu vejación , tomallen 
concierto con el , (obre que los renunciarte lus derechos: en tal calo, Don Franciíco dexaria paradlo 
Jos 400. délos i y. ducados de renta> que aoraíe le da/an , y quedaría lulo con ios ó 00. para que mas 
cómodamente punidle ia Con jefa , d el polkcdor de el mayorazgo , hazer el dicho concierto. Que 
por quanto Don franciíco no tenia, ni avia tenido intención de cafarle , y debajo de elle prcfupueílo 
le Imia 3 a rraiuaccion, tiendo la voluntad de todas las partes, que el dicho Don Franciíco no cal alíe, 
quiere , que h acaío lo hizietlc , fuelle nulo ede contrato , y delde Luego le celia lié la dicha renta , y 
fucile obligado a reñíanr )o percibido de eila , halla el dia del caíamíeuto ; pero con calidad , de que 
Ji el SeíiorDon Rafael Manrique íu ció fe htmcllé cafado , y mvieífe hijos , no aviendo renunciado 
fus derechos a la Cafa de Paredes, de forma , que c i , ni fus dricen dientes no ten -an recurfo , ni de
recho alguno y y el dri’pues de ello fe quihere cafar : no fea obligado á redimir las pagas que halla en. 
ronces te ic huvicren hecho de ios dichos i y. ducados de renta , y tolo cellailen tas íiguiences , tiu que 
poreño pudicUc D Franciíco bol ver ai teguinaiento de eldiciio píey to ,* pero quedándole fu dere 
cho afaívoa los hijos legítimos que Diosledieíle, para pedir fu juñicia, Que li íu Migeíiad.no apeo- 
baile eña elcritura, ni dteile facultad para otorgarla, fuelle ninguna , y de ningún valor , quedando las 
cofas, como l¡ nole huviera hecho. Y vnos , y otros íe obligaron al cumplimiento de ellos capítu
lo s , y d'Mioircontracllos-, peni-de io y. ducados de oro , para la parte obediente: y para que 
fe )o hagan cumplir , dan poder a todas las Julticias, y Juezes de ellos Reynos , obligando lus bie
nes , y rentas, y renunciando quanras leyes fucilen en fu favor. Don Antonio > poefer mayor de qviín- 
ze años , v menor de veinte y cin co , juro ella cícritura , y todos lo firmaron en ella forma* D. Fr a n
cisco M aniuc^ e. Jua C ondesa de P aredes . Don A ntonio M aniuíjve.
í Felipe íí. lo aprobb por íu Real Cédula , en que ella copiada ella rrantaccion, como no fucile en. 

perjuicio de la Corona , ni de tercero alguno , que no fuelle--de los comprehéndidos en el dicho af- 
íiér to, Dada en Madrid, á ¿6. de Matqo de i y 79. Refrendada de Juan Vázquez d? Salazar , fu Se
cretario , y firma ii 4 de Íoí de la Caruata: Licenciado Fuen-Mayor , Doctor Franciíco Hernández de 
Lievana, y Licenciado Juan Tomás.

Genealogía de el Ahito de Don Francijco Manrique* Sacada de la Efrivania de Cámara 3 de la Orden
de baritina o, ,o r : - '■ ■ ;■ ■ ■ ■ ■  ;■ f

EL Rey Don Felipe II. por fu Cédula, fecha en San Lorenzo, vltimodía de Mar^o de 1 y£<í. re
frendada le Mateo Vázquez , fu Secretario , hizo merced de el Abito de Santiago á Don Fran- 
cifco iVía rique , hijo de el Conde de Paredes, que la prefenth en el Confejo de Ordenes* 

coi? la Genealogía hguientc ; en virtud de la quai te hízieron íus pruebas, y fe [e dcípachñ d  titulo de 
Cavailero eula forma ordinaria.

D jn Francisco Manriqve es hijo de Don Enriqve MANRiqvE,y de Doúa Inés M anri-* 
qve , Condes de Paredes. Nieto , por.fu padre , de Don M anru v̂e Dt ¿ ara , Duque de Nagera, 
y Doña Luytá de Acuña, Duqueládc Nagen , Comida de Valencia. Nieto , por íu madre, dcDotr 
A ntonio MANRiqvE, y de Doúa GviomaR Manrique,C ondes de Paredes. La información le á de 
hazer en Nageca,Paredes,y Valencia- DonJuan,de donde eran naturales.D. Francisco Manriqve.

La mtíma Genealogía prrienth al Confejo en 23. de Mayo de ifr ji .  Don M anvel M anric v̂e dk 
L ar a , tu hermano , para el Abito de Santiago , de que Felipe II. le hizo merced, en Cédula, dada en 
San Lorenzo el Real, a 2 3. de Mayo de 1 y 9 z, refrendada de Franciíco González de Hercdia : y folo 
añade á Ja de Don Franciíco , que e l, y íu padre , y abuela paterna , nacieron en Valencia-Don Juan: 

fu madre, y abuelo materno, en Paredes: y el abuelo paterno,y abuela materna, en Nagera.

Concierto de Don Pedro , FTVA Conde de Paredes , con Don Rafael AYanrique , defpues Conde del 
Burgo* El qml fique de la Real Cedida original 4c fu aprobación , que e¡id en el

Archivo de Paredes•

EN Madrid, á iz .  de Junio de t 99 w años,ante Gafpar Teña , Efcrivano de el numero de ella , el 
Señor D on Pedro Manri^ve , Conde de Paredes, Cavallero de la Orden de Calarrava,y 
Juan Ponce , lu curador, para ello nombrado , en 30. de Mayo de aquel año, por el Alcalde 

Don Franciíco Arias Moldonado, ante Pedro de Pifia , Efcrivano de Provincia ,á  infancia del miíiiio 
Conde, porque era mayor de 14. años, y menor de 2 y. aunque el Rey le avia concedido venia de 
edad , ambos de la vna parte ¡ y de la otra , el Señor Don R afael Manriqvb de L ar a , Cavallero 
del Abito de Santiago,Governador,y Caíhllano de Cremona, en el Hilado de Milán, por fu Magcíhd, 
lelidune en íu Corte , dixeron : que por qu?nro entre ellos fe trata pleyto en el Confejo, fobre la 
tt ñuta, y poílclsíon de la Villa de Paredes de Nava, y bienes de fu Condado, y Villas de hicnícrvida,

Vi-
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Villa-Palacios, y VÜlaverde , y tosías Jas demas cofas al mayorazgo de Paredes agregadas por los Se- 
noits Don i1 foro ManKiqv'E, y Doúa L eonor d&Ac viña,C on des de Paredes; U qual ie comen^b 
cutí Cornejo Real,entre Don Francisco Manrique,humano de Don ANTuNio,Cüude ce Paredes, 
ton Doña Inés Manríqv e , fu fobrina , hija legitima del dicho Conde Don Amonio , y de la Cou- 
oelá Dona Guiomar ¿vianuque , lit muger , ai 411a! íe opufo Don Antonio Manri^ve , Conde 40« 
Lie de Paredes , hijo de la dicha Corniola Doña Ines. V citando en cite eítado , y conciuib pata difi- 
jiitiva, fe Feneció, por transacción , confirmada por fu Magcítad , por foto lo 40c tocava al dicho Don 
Franciíeo. Y por muerte de el dicho Don Francifco , fiendo ya fallecida la Cúndela Doña Ines , lalib 
a la caula Don L krnardino Manric v̂e , hijo legitimo , por fubliguiencc marrimonio de Don Ro
drigo Manriqve , Conde de Paredes , y de Doña A na de Jaén , íu légunda muger, como fuccf* 
lor en la mítaucia de el dichopleyto , poniendo nueva demuuia de tcnuta al dicho Conde Don Anto
nio i en la qual íe dló Sentencia, declarando no a ver lugar el remedio intentado por el dicho Don fier- 
ji ardí no : el qual fuplico.Y citando en eíte eítado , fallo d la caula el dicho Don R afael M anri^ye* 
como hijo legitimo , ávido de legitimo matrimonio , de los dichos Condes Don Rodrigo ¿Manrique* 
y Doña Ana de Jaén* Y por a ver muerto el dicho Conde Don Antonio eu Ja jornada de Inglaterra,pu
fo nueva demanda de tcnuta al Conde Don Pedro íu hermano , que fucedió en fu derecho , y inflan- 
cía. Y citando el negocio en efte eítado entre ellos, por medio de Cavnllcros, y Letrados , fe empezó a 
untar de concierto : y ambas partes iuplicaron a íu Mageítad Jes dieííc facultad para hazerle , y fu Ma- 
gcltad fe íirvió de conceder! a,en vna Cédula del tenor í iguíen te.

El R ey. Por quaiuo emos fido informado, que Don Pedro Manriqve de L ara  , Conde d<s 
Paredes, c Don R afael Manri^ve de L ara , nueltro Governador ,e  Cafteilano de Cremona, 
en el nueítro Eítado de Milán, tratan pleyto de tcnuta en el nueltro Coníejo , fobre razón de el dicho 
Condado , Villas , y otrosacreícentados. Eque por bien de paz , e concordia , ¿ vtilidad de ambos,■ 
c de fus íucelfores, querrían tratar de algún medio , con concierto » e craníaccion conveniente, c quo 
3io lo pueden hazer, a caula de prohibirlo algunas cía ululas de el dicho mayorazgo. N os, acarando 
lo fuí'odicho , avernos tenido por bien , e por la prefeme , de nueítro propio motuo , c cierra ciencia, 
c poderío Real abfoluto , de que en cita parte queremos viar , e víamos, como Rey , y Señor natu
ral , no reconociente fuperior en lo temporal, damos licencia a los dichos Don Pedro Manri^ve 
de L ar a  , Conde de Paredes > e Don Rafael Manruíve de L ara  , para que puedan tratar de el 
dicho concierto, e craníaccion , fmqueporello incurran en las penas contenidas en las claululas d<5 
el dicho mayorazgo , ni orras algunas , que nos de d  dicho propio motuo les relevamos de rodas las 
dichas penas: e queremos , que por razón de ello , ni ue otra qualquíer diligencia que ayan fecho , pa
ra que nos les conccdicílemos cita licencia , no pierdan el dicho mayorazgo , ni paílc al figuieme cu 
grado : no embargante ¡as dichas claufulas , vínculos , e condiciones d el, que para en quanroá ello, 
nosdifpcnfamos. E mandamos a los del nueítro Coníejo, Preíidcme, e Oydores délas nucí tras Audien
cias , c Chanciller jas, y á otros qualefquier miélicos Juczes , y Julttcias de dios nueitcos Rey nos, c Se
ñorío,■: ,que guarden , y cumplan , c hagan guardar, e cumplir elh nudtra Cédula , c lo en ella con
tenido. Fecha en el Pardo á 1?. días de el mes de Mayo de i 1. años. Yo el R ey. Por mandado de 
el Rey nueltro Señor, Juan Vázquez.

Y  dé la dicha licencia , y facultad Real vfando ambas las dichas partes j comunicando fus dere
chos, y preceníioncs con perfonas inteligentes, hallavan, que ios dichos Don Francifco , y Don Bcr-< 
nardino Manrique pretendían,que en el dicho mayorazgo de Paredes, y fus acrecentados, no podía fu- 
ceder fino varón , defeendiente de varón : de forma , que ellos, como tales , debían preferirá la Con- 
defa Doña Ines ; y que por el mayorazgo de los Condes Don Pedro , y Doña Leonor de Acuña , fe 
debia regular la iucclsion de Paredes, que haíta ellos fue libre. Y la dicha Condefa Doña lúes, y los 
Condes Don Antonio , y Don Pedro , fus hijos , deziau , que la Villa de Paredes era de mayorazgo 
antiguo , y por tal fe debía tener, aunque no pareadle lu fundación : y que los mi finos Condes Don 
Pedro , y Doña Leonor de Acuña, la llamaron bienes de mayorazgo: y que la Candela , como hija 
mayor de Don Antonio , vkimo poííecdor , avia de fuceder,íegun la regla general de Jos otros mayo 
razgos de el Rcyno : y quecn las Villas deBienfervida , Villa-Palacios, y Villaverde , y fus acrecen
tados, fe avia defuceder de la miíma fuerte, que en el mayorazgo de Paredes, aunque las claufulas 
fuellen ( que no eran) contrarias , pues el augmento no avia de fer diferente que el principal: y que 
los varones allí llamados, eran folamente los primogénitos , que por la naturaleza del mayorazgo pre
fieren á las hembras del mifmo grado $ pero de cito noíe inducía cxcluíion de hembras, antcslas ad
mitía en cafo de que en el mifmo grado faltallc varón. Y que demás de ello , los dichos Condes Don. 
Antonio , y Don Pedro, hijos de la dicha Con defa , como varones, tenían mejor derecho que los di
chos Don Francifco , Don liernardino , y Don Rafael: los quales , y cada vuode ellos , querían qu® 
fuellen reputados por hembras , fin que pudicllen tener mas derecho que fu madre , como todo pare
cía de el procedo de la dicha caufa , que eítava en poder de Juan Gallo de Andrada , vno de los Etcri- 
vanos de Camara de el Coníejo. Y  agora las dichas partes , por bien de paz, y porque el fin de los 
jdevros es dmiofo , y por conlcrvar el deudo tan cercano , que entre ellos ay , y por efcufar Jas cofias, 
y g3Ílos déla continuación, en aquella via, y forma, que mejor aya lugar de derecho , fe an con-
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. .  .„„venido, de la maneta figucnte. Primeramente , que el dicho Don R afael, pot
f ‘ ? d0h .¡r1 y deiecodKnw i.lc a p a ta , y 4<H« de el dicho picyto; y cede , y (enuncia pot u, 
h , (na ¡><J ;5 ’ 1 luccduies, tono c, detecho , y acción , que tema , o  podta tener
y pot ios Oicnga i / aK, f «ídos , para que iucediellcn en el varones , y hemotas , lu

diUn.cton - 1» ^  . ¡a u.Mn.ra oe lu rolima linea, y gtado. Lo qual le aya de guardar pcrpetuamcu- 
d  varón, y  atóla^  ^  ^  *  Jo pued«  dtorvar ,  ni moverfobm ellopley-
te , di, que u“  d  lie(,,ei (me por ello el Conde Don Pedro Manrique de al dicho Do„
to alguno , n eo t P (delibres-, la Villa de Villaverde ,  que es de las acrecentadas,

‘" i  n ‘ ^  , i S  v ctinunaí Jaita , y basa, « m i n o . , edificios,  páctales dehellis, yervss,
con tu j unidle >rtll. s de Cantara ■, Hen vainas publicas, y el Patronato de el Munafterio deban

Villa, y quamoen ella policía , y avian polleido fus anteccliores ¡excepto las al- 
plancheo de la d uedac pata el Conde Don Pedro ,y  <b* defcendientcs; y pata
cava,as, )  tuci _ , ‘ (]ombrat„cttonÍ, i  quien Don Rafael, y fus defccndientes darían vara de |ufti- 
U, colu an» , a . de cito , de al dicho Don Rafael , y íus dciceridientes, *oo. <iu-
cia para lolo p«' l1¡cu4j ost-obre ias dc ci mayorazgo de Paredes, y fatisfcchos en dos pagas , por 
eados dc renta > c ,odo tlto quede vinculado para el dicho Don Rafael, y íus dclcendien- 
SanJunn.yN • T u|larcc(;mp enla de los derechos que pudieilen tener al Condado, y
tes, varones > > v’tucediell'cn en ello conforme a la fundación de los Condes Don Pedro Man-'
Z e r7 Doh L e o ,t  di Acuda , déla qual fe le avia de dar copia autorizada. Y en efta forma, y con 
e a condiciones , dieron por nulo el picyto , y fe apartaron del para hemprc jamas , vlando de la di- 
e tas coi dicioi , obli,a io„ aeítar, y pailas por elle contrato,  pena de no lee oídos , y de pagar 
cha facultad L ■ • „bdUuue : y jos reliantes , para la ¡Jamara dc lu Mageltid : fuje-
io(|. ducados. f». P cPump)5t>áh  jmiidicion dc quakfqutet Jullicias dedos Rey„os:y renun-

c'ando quaíeíquicta leyes, de que fc intentalien valer, pata ir eo.ura ello. Y ei Conde Don Pedro, por

^ i Ü M  ' ¡ T ¿  Cédula fecha en SanLm cn.o.l
de Julio de i f  9 i . y refrendada de Juan Vázquez , manoo al Corregidor dc Madrid , o  lu Lugat T e- 
n iel,e  , tecihiellen información tohre la vtil.dad, ó perjutaio, que de el e contrato reí,, uva al « a .  
yoraz^o y íurcllorcs d e l, v la embúlle con íu parecer. Yavieudotc prckntaoo cita¡Cédula, corla 
eferirnn en Madrid í  6. de lulio dc el dicho aiio , al Doctor Lievana, 1 emente de C orregidor, el, 
ante el mifmo Lfcrivano, Galpar Telia , mandó fe „otificalícá los fuccUorcs dc los dichos Conde de 
Paredes , y Don Rafael Manrique : 1o qual te exccuio en h. d e ju lio  , por Martin García de Ondate- 
g u i, Hfciivano ,a  D on Rodiugo MANiuqyü d e  L a  «a , h i jo , y lucelior de D ouRafael , y a D o« 
M an v ez MnNiuqyr os L a » *  , hermano, y lucelior inmediato de ei Conde DonPcdro y a Diego 
de Lallcro , fu curador : los qual« tuvieron por bien que fe cfeclualle ede ajnlte. Y luego e dicho T e
niente recibió juramemo de el Doclor Ailcnho López, Licenciado Don Fernando Carrillo , Licen.! 
ciado Hernando Pcreyra , y Doctor |Uan Hurtado, Abogados , veamos dc Madrid ,  que aman defen
dido a rodas las paites , dcfle el primer pieyto que itguió Don Frandíco Manrique y todos dixerou 
fe, muy v id , y provechofo el contrato , cfpcciaimente para el Conde Don Pedro. Con lo qual, el Té
meme en 11, dc ju lio  de v y , i .  cerró las diligencias: y dando parecer, de que lu Mageftad podi* 
aprobarla traulaccion , le llevó al Coníejo , y fu Mageltadla aprobó , y confirmó enteramente,lu, per
d i ó ,  dc la Corona R ea l, ni de tercero alguno , que no fuellé en ella comprehendido ,  m de los lla
mados ai mayorazgo. Y con inlércion tic todas ellas diligencias , fe deípachó Cédula en San Lorenzo, 
a i .  de Agollo de i íp  i .  años , firmada . Y o  el R e r .  Refrendada dc Juan Vázquez de Salazar , iu 
Secretario. y firmada de el Licenciado Guardiola,  Licenciado Juan Gómez, y DocTor Amezqucta,
<jue ctan tie la C anica a
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Segunda eferhura jobrt el mifmo convente.

EN Madrid 18. de Mayode i años , anre Francifco MartínezTerrel, Efcrivano publico,
vcziuo dc Síguela , Don Pedro Manric v̂e , Conde de Paredes , Cavallero de la Orden de 
Cdatrava , déla vna parte : y déla otra, Don Fernando Guerrero de Aviles, vezino , y Regidor 

déla Ciudad de A!caráz,en virmd de poder, que por íbitimeion de Don JtMn Guerrero de Lima , ve
zino de aquella Ciudad,tenia de Don R afael M aniuqve de La r a ,Conde del liurgoLavezaro,Señor 
de Villaverde» Cavalíero dc la Orden de Santiago, Governador , y Careliano de la Ciudad de Cremo
sa , por ín Mageftad, el qualleotorgb pan efte calo en Cremona i i .  dc OcFubre de i y 9̂ » ante Se
vero Dal/io , y Antonio de Faíqtúlibus »Notarios Collegiados, y Ciudadanos de aquella Ciudad, Jla- 
inandofc hijo del difunto Conde Don Rodrigo.Díxeron,que por quanto aviendofe tratado pieyto en
tre el Conde D. Pedro,y dicho D, Rafael, Pobre la Cafa,y mayorazgo de Paredes,el dich o D. Rafael fe 
aparto del, dándole el Conde la Villa de Villaverde,cantil jitrifdicion, horno, molino ,edificios,tierras» 
y el Patronato del Con vciuo 4c$. Fra nc i ícod d h ,y  zoo, ducados 4C Squabque dándole lelo con Ls

al-



alcayatas , y tercias, como parecía por laeicritura que cié ello fe otorgo entre los dos, cu Madrid , i
2z, de ¡unió de 1 >9 ante ualpar ieíta > Eícrivano, Y por quinto la propiciad de ei dicho moli
no , y horno, era de ios vczl.us de Ja dicha Villa; y ellos , eu lugar de las alcayatas, los avián cedido ¿ 
Jos Condes, por io qual Don Pedro 110 coDra va maravedís algunos de tas dichas alcayatas, y de cítopo- 
drian nacer enríe dios algunas dudas. Por tanto, etfcuiconvenidos, en que el Conde Don Pedro cede* 
y renuncia a Don Rafae],yfusfuceílores,tasalcavaÍasdetadicha Viltadc Villa verde,d por citas, el mo
lino, y horno, como el, y fus anteccllores le avian tenido: con raí, que riéndole leguras tas didias alca- 
V3ias,d en fu lugar el molino , y horno, nocobcalie lino 1 >0. ducados délos 200. que tenia de renca 
fobre la Cafa de Paredes: y que li por alguna caufale fuellen inciertas* le pagaría el Conde yo. ducados 
mascada ano: áfabec z^o. ducados. Y  que ella quenta tehuvieílé de ajurtar deíde el dia mifmo en qué 
fe otorgo la cfcriuira de concierto, dexandola en todo io demás en fu fuerza , y vigor. Y vnu > y ocrt* 
le obligaron al curopíimiraienro defte nuevo acuerdo, y io rirmaruu»
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Facultad al FUI* Conde de Paredes , para obligar los fintas de fu mayorazgo k cierta cantidad
de el dote de fitnftgcr*

DO n Felipe ,  porta gracia de Dios, Rey de Cartilla, de Ledn * de Aragón , &c. Por quititd 
por parte de vos Don Pedro M aniu^ve , Conde de Paredes, nos a leído hecha relación, 
que voseftais concertado de catar , legua orden de ía Santa Madre Igleíta , con Doña C ata

lina d e  C ordova , hija de Don Diego de Cordova, mi primer Gavalicrizo , Dama de laUultriísimá 
Infanta Doña iíabel, mi muy cara , y muy amada hija: con la qualosdan en dote , y cafamiemo 
ducados : los líyyoo. en joyas , y vertidos , y los demas, en dineros : y que vos le prometiítes en 
arras 3 y. ducados. Y que entre otras cotas, que en razón de el dicho caíamicnto fe capitularon, fue, 
que obligaílédes los bienes de vueftros mayorazgos a Ja reitirucíon , y paga de la dicha dote , y arras: 
íupIicando»os,quc porque cfto nolo podéis hazer Jin licencia,y facultad nuetha, fuellemos férvido de 
osla conceder para cilo : no embargante los dichos mayorazgos, y qualcfquier claufulas, vínculos , y 
condiciones de ellos: y que tas dichas arras excedan de la dezima parte de vueftros bieneslibres , 5 co
mo la nucílra merced fucile« Y nos , acatando [o (ufodicho , y porque el dicho caíamicnto aya efecto* 
Jo avernos tenido por bien : y por la prcíente , de nueftro propio motu , y cierta ciencia, y poderio 
.Real abfoluto , de que en ella parre 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
ra que obligando primeramente i  la reftirucion, y paga de la dicha dote , y arras , los bienes, libres,- 
que alpreícnte tenéis, y adelante tuvieredes , por íi aquellos no hartaren , podáis obligar los frutos 
de los dichos vueftros mayorazgos, y no la propiedad de ellos * porta parce que demás d? los dichos 
bieneslibres fuere menefter , tan folamenteá 1 y p. ducddos de parce de la dicha dore, y los 3 ,̂ du
cados de tas dichas arras t que lo vno , y lo otro Ion : 8¡j. ducados , &c i Dada en Madrid , a 1 ó, de 
Abril de 1 *92. años. Yo el R e y . Yo Juan Vázquez de ítatazar , Secretario del Rey nueftro Señor, Ja 
fice eferivir por fu mandado. Licenciado G liar diota. Licenciado Juan Gómez. El Dodlor Amczquita  ̂
Tomñ la razón,Pedro de Contreras. Regiftrada, Gaipar Arnau. Chanciller, Gafpar Arnau»

Carta de dote ¿que el FUI* Conde de Paredes otorgo ¿1 la Condeft Dona Catalina de Cordova fu mugen'

IN Deinomine, Amen* Notorio feá é toáoslos quela prefeme eferiptura de dote , y arras vieren* 
como yo D on Pedro M anriqve de L a r  a * Conde de Paredes, refídentc que al prefente foy eu 
cita Villa de Madrid , Corte de fu Magcltad , digo , que por quanto á férvido de Dios nueftro 

Señor , y de Ja glorióla Virgen Santa María , fu Madre , fe a tratado , y concertado, que yo me aya de 
cafar , y velar , legítimamente, fegun orden de la Santa Madre Igleha , con la Señora Doñ a C a t a l i
na  Fernandez de C o rd o v a  , Dama de la Serenifsima Infanta Doña lfabel, hija legitima de los 
Señores Don Diego Fernandez de Cordova, primee Cavallecizo de fu Magcltad, v Comendador de 
la Eucomieuda de Manzanares , de la Orden de Calatvava , y Ana María Lafo de Cartilla , fu muger, 
difunta, que cité en gloria í y para el dicho caíamiento * por el dicho Señor Don Diego Fernandez 
de Cordova , y Marques de el Carpió ,  fu hijo , Gentil-Hombre de la Camara de fu Magcltad * me 
fue ofrecido, y aftegurado , que la dicha Señora Doñ A C ata lin a  Fernandez de G ordo  v a , fu 
hija, yhermana, traería endote, y caudal, áini poder 34y. ducados, que importan iz.qs. 7*oy. 
maravedís: los 24^. duendos de ellos, en joyas-, vertidos, ajuar , y prefeas de cata , y en dineros dc- 
contadorylo reítante, cumplimiento Jilos dichos 34g. ducados, en k  merced que lu Mageítad 
avia de hazer, y hazia, á la dicha Señora Doñ A C a t a l in a ; De todo lo qual le obligaron de me ha
zer entrego ocho dias antes de nucilro caíamiento > y velación : y yo me obligué á los recibir , y ha- 
ster 3 y otorgar eferiptura de dote , y arras, en favor de la dicha Señora DoñA C a t a l in a  Fernán - 
*>e z d £ C ordova  ,y  fus herederos, en forma bailante, y de afsiguraile la reftítucion de ello > y de



fiwlicac áfu Mageftad , y áfu Confejo de Catnara, por facilitad Real, y hazer todo lo que mas 
conviniere , (cgiui que copiolameme coaita , y le declara por la cicripeura que fobre cijo otor
gamos en cita dicha Villa de Madrid, porante Maiia de Maneta , ELcrívano de fu Mageftad , cu 
9. de Abril de cite año de9i. y por v.ta Cédula, que en la dicha eícrituraellá infería , la qnd 
aviamos firmado los dichos Señores Don Diego, y Marques , y el Señor D v<*vb de N acera, 
mi tio, y yo , al principio que fe trató el dicho caiamicmo , que fue a 20. dias de el mes de Di- 
z ¡cubre de el año pallado de i y9o, Y es afsi, queaviendo ya precedido ia dicha merced ele fu Ma
geftad, y íu buena gracia , y licencia , para le efectuar el dicho matrimonio: y aviendofe ya lacado la 
dicha Real facultad, eltamos ya para nos delpoíar , calar,y velar , in faccie Eccleíiz: y los dichos Seño
res Don Diego, y Marques la hijo , me dan , pagan , y entregan , rodoeLdicho doce en las dichas jo
yas , vellidos, ajuar» y preléas, lo que montaren , apreciada cada cofa en fu jufto valor , y precio , y en 
dineros de contado, y enla dicha merced de fu Mageftad , como todo irá de yufo declarado , y dcllo 
quiero hazer, y otorgarla dicha eicrkura de dote, y arras. Por tanto , en la form i, y manera, que me
jor aya Ju"ar de derecho, y como mas convenga, vo el dicho Don Pedro Manric v̂e de L a r a , Con
de de Paredes, otorgo , c conozco por ella preíente Carca, que recibo en el dicho dote , y cafamicnto, 
con la dicha Señora Doúa C atau n a  Fernandez de Gordo v a , los dichos 3 4p. ducados en dineros 
de contado,y en la dicha merced de S.M.y enlas dichas joyasjveítidos.ajua^y prcícas,apreciados en fu 

jufto valor, y prefcio, como dicho es, &c. Va refiriendo luego las alhajas, y tal Liciones delias, que im
portaron 4 .qs, 702^3 18.maravedís; vna eícricura de 1 oy, ducados, que fon j.qs. 740^. maravedís, 
en que le vendió el Oficio de Secretario , y ELnvano de Panamá , de que fu Magcitad hizo merced á 
dicha Señora Doña Caralina: y Jos 4,qs. 297^682. maravedís redantes , en dineros de contado: de to
do lo qual fe da por entregado, y contento: y luego dá en atras, y donación , propter nupcias , á dicha 
Señora Doña Catalina, 3p. ducados, que juntos con el dicho dote , imporra todo í 3-qs. 87 ytp mara
vedís^ á la cefliuicion de todo ello, en calo de icpararle el matrimonio , por muerte , ó por divorcio, 
obliga todos fus bienes libres. Y vfando déla facultad,arriba copiada, hipoteca, y obliga, ios frutos de 
lus mayorazgos, halta en cantidad de tíiy. ducados  ̂ora lea el el políeedor de ellos , ó lo f?a otra qual- 
quier períbna. Dá por libres, y quitos á Don Diego , y al Marques fu hi.o , de la promefa de dote que 
le hizieron: y declara , que en las partidas del le incluían 8y, ducados , que el Señor Don Francilco 
Pacheco de Cordova,ObÍipoqüefue de Cordova, mandó a la Señora Doña Catalina para íu caíamíen- 
to. Y deciarando ícr mayor de veinte y cinco anos, lo otucóa en Madrid á 14. de Abril de 1 y92. ante 
Diego Díaz de Me re ado, Ele ti va no Real, r elídeme cu Madrid, y vezinu cié Sevilla.

Titulo del* Encomienda de Bienvenida a Don Mamá Manrique. (pie pique de la Contaduría principal 
■ < - ■ del Confijo de ¿as Ordenes,

DO n Felipe , por la gracia de Dios, Rey de Cabilla , de León , de Aragón , & c. Adminiftrador 
perpetuo de la Orden , y Cavalieria de Santiago, por autoridad Apoítolica , á vos el Licencia
do juan de Cuenca, Freylc de la dicha Orden, mi Capellán: Sabed,que la Encomienda de Bien

venida, que es de la dicha Orden, ella al prelente vaca, por promoción de ,Don Pedro de Zuñiga , á la 
«leí Corral de A! maguer , vi timo Comendador que fue de cha : y á m i, como Ad mimbrado l* fufo di
cho, pertenece nombrar perfona del Abito da la dicha Orden , que fea proveído de la dicha Enco
mienda. Por ende , acatando los muchos , y buenos ícrvicios , que Don Manvel M anRiqve de L a- 
Ra, Comendador que haba aora árido de la Encomienda Mayor de Montalvan, á hecho á mi, y ala di
cha Orden, y cipero que hará de aqui adelante, y lus méritos, y coltumbres , por ella mi Catea le nom
bro para queiea proveído déla dicha Encomienda , con todos lus anejos, y pertenencias, quedando, 
como queda vaca,la que al preíente tiene,para proveerla en quien fuere férvido, Y os diputo,y doy po
der , y facultad, y cometo mis vezes , para que en mi nombre , y por mi autoridad , como tal Admi- 
jiibrador, podáis hazer , y hagais collación , y canónica inltirucion , al dicho Don Manvel Manri- 
qve de L ara, déla dicha Encomienda de Bienvenida, con los dichos fus anejos , y pertenencias , pa
ra que la aya , y tenga, y fea Comendador de e/Ja, aora , y de aquí adeiaure , qtianto mi merced , y vo
luntad fuere, &c. Dada en en Madrid á zy. dias dd mes de Oclubre de 1009. años. Yo el R ey, Yo 
Francifco González de Heredia,Secretario del Rey nueítro Señor, la rice elcrivir por fu mandado. D. 
juan de Idiaquez. El Licenciado Don Enrique P¿ menee!. El Licenciado Don Pedro de Vega«

Tejíame# t o de Doña Luifa Enriquex., Conde fia de Paredes•

ÍN Dei nomine, Amen. Sea notorio á los que vie ten cba publica eferitura de teílamentó, vlrima, y 
pobrimera voluntad,como yo Doúa L visa Manrk v̂b Enric v̂kz, Condefa de Paredes de Na
va, Aya de U Señora Infanta, viuda, y legitima muger que fuy del Señor D on Manvel M anriqve 

de L a r a , Conde de Paredes , mi Señor , y marido, que eftá en el Cielo , digo : Que mediante la vo
luntad divina , parala Santo férvido , tengo determinada voluntad de fer Religioíádela Sagrada Re
ligión de las Deltaicas de nueftra Señora del Carmen , de la primitiva Obfervancia en el Convento de 
Rdigiofas de la dicha Orden de {a Villa de Maiagón, fegun , y en Ja forma queeilá difpuello, y orde

J(jg PRUEBAS DEL LIBRO IX.



DE LA CASA DE LARA, Ì&9
nado cu U cfcriptura que ante el prefente Efe ri va no , en 14. diasde cfte prefente mes, y año tengo 
ctorg-ida, juntamente con la paree del dicho Monaherio ,y  enlu nombre con el Padre Fray tíán ciica  
de Chriífcu , Rcligioíb de la dicha Orden , y fu Procurador General. V vfando de la permúsion y fc 
ctdrad que en ia dicha elcríptura me reftrvé, & c. hago, y ordeno elle mi celhmento, y viuma daño 
lie¡011, C¡1 la forma liguicnte, & c. Mándale (bgulcar en el entierro de las Religiotis del Convento en 
que avia de romac el Habito. Declara ciertas deudas, y las manda pagar de íus bienes, o  mere que dos 
ne i us tres tapiccríasíean parala Condela de Paredes Doña M a r i a ínesí'u hija, y la cerera para Do 
ña Isabel M an riqve  cambien íu hija, Dama déla Señora infinta. Manda al Monaherio de han Pran" 
ciíco de Paredes »donde ella va lepultado el Conde D on M an vel M a n r iq ve íu  marido, vna col ̂ dura* 
de damaícos, y brocateles, y vn bufe re de evano, y platique la dio el Rey 7  le labró para íu M achad 
por íu mano, Ja Reyaa Doña Isabel de Borbon, que elle en el Ciclo, Dice,que el Rey la a m a c h o  
merced de que pudicfk- renunciar los 3 y, ducados que goza va de renta de por vid* ,en la nomina de ¡os 
Confejos, y vfando decha facultad Jos renuncia en D oña Isabel fuhija^dei dicho Conde D on M a - 
nvel M an riqve  fu marido:con tal,que le aparte de ios alimentos que los Condesde Paredes, fus hi
jos,cfta van por fuscapirulos matrimoniales obligados a darla.7 con que cambien í¿ apa rralíe del derecho 
que podía tener a los 1 u q .  5 4 % S S z. maravedís de plata, que la reíbdora de fu hacienda ,y  dineros 
p^gó u fu Magehad, por quenta de la c ompra,y compoíicion de Jas aicavaias de Paredes. Dice, que por 
quanco íu Magehad la avia liccho merced de que en quaíquier Ehado que tubiellc, gozalfc por lus dias 
el quen to de maravedís de Jos gages del oficio que exercia de Aya det« Alteza, y los emolumentos del 
Y gag«» y emolumentos del oficio de Guarda Mayor , y 300. ducados de cafa de apofento. Por raneo 
quiere, que losemolumenros de Aya , y las gallinasdeenfermcria de Guarda Mayor , fe d id lén alo s 
Condes de Varcdes fus hijos, con calidad de pagar zoo. ducados cada año al Convento de Carmelitas 
de Mal agón: y que el quemo de Aya,gagcsde Guarda Mayor,y cala de apolíneo, fuelle para DoñA Isa
bel fu hija , con calidad de dar al Convento de Rcligiof^s Carmelitas de Malagón 300. ducados cada 
año, con los quales, y Jos 2 ou. que avian de dar ios Condes, fe hacían los yoo, ducados que ella tenia 
obligación á darle. Manda zoo. ducados de rema animal d Diego de la Cueva y Robles, por los bue
nos ícrvicios que la avia hecho, y le encarga la aisiíLencia de fus hijas. Quiere que Doña Babel, de i  
Don Gafpnr de Cevallos, y Don Pedro de Momoya, lus criados, ¡o que ella los da va cada año ; v que 
lo  miímo íe haga con otros criados, y criadas luyas. Nombra por íus tei lamen tari os al Duque de Na- 
gera, fu Señor, y fobrino, Mayordomo Mayor de la Reyna, y Je ruega, que en hacer merced , y ampa
rar á fus hijas, vfe de fu grandeza , y ai Marques de Almonacn*, Conde de Pavías, que era curador de 
Doña líabd , y á Don Fadrique Euriquez, fu Señor, y hermano, á quien ella,y fus lujas rcfpetavan co . 
mo padre, y a los Condes de Paredes fus hijos, y a Diego de la Cueva y Robles, lu criado. E n e j a d  U 
Candela Don a M a r i a Inés, y Doñ a Isabel lus Bijas,- conl’erven el amor, y amifhd con* que íeaVian 
criado, y alas dos declara por fus hijaslcgitímas, y del Conde D on M añvel M aniuqve  fu marido, y 
hs inftituye por fus vniveclalcs herederas, mejorando a laC onddaen d  tercio, y quiero de tus-bienes- 
con declaración dequeDoña Babel no avia de iievar parte alguna de los 11. qs. 34811882. maravedís 
de plata, que ¡a Condeíñ avia pagado,por quemado ia compra de las aicavaias de la Villa de Paredes de 
Nava, porque toda cha cantidad incluida cu la dicha mejora quería qucdalfe incorporada en la Cafa, y 
mayorazgo de Paredes: y que ii en laluccfsion déltalcaiicu- detccndíences Cuyos, d  vltimo pueda di 1 po
ner de cha cantidad , como de bienes libres. Y  lo otorga en Madrid á zo. de Febrero de 16 48. ante 
ErJncifco de Cartagena, Eícri vano dd numero.

Capítulos matrimoniales de ¿os Condes de Paredes D. Irefpafiano Gonzaga,y Doña Maria Ines Manrique*

EN  el Alcázar, y Palacio Real de ella Villa de Madrid,à 2. dias del mes de Febrero de 16 4 ? . años, 
, eíiando prdentes el Excelentifsimo Señor D on A l v a r o  Bazan  , Marques de Santa Cruz , dd 

Confejo de Ehado de fu M agcllad, como Mayordomo Mayor de la Reyua nuehra Señora , que 
che enei Ciclo, y ¡a Señora D oiía A na de C o r d o v a  Enriqvez , Condefa de Mcddliu , Gam arua 
Mayor de la Screniísima Señora Infanta, y el Señor Jofcph González , Cavallero d d  Orden de Santia
go , del Confejo , y Camara de fu Magehad , y del de la Santa , y General Inquihcíon , como Aiídíbr 
dei Bureo de la Reyna nuehra Señora,parecieron el Señor D on V e sp a sia n o Go n z a g a , Gentil-Hom
bre de Camara dd Principe nuehro Señor, hijo legitimo de los Excelcntifsimos Señores D on C esar. 
Go n zag a , y D oiía Isabel U r sin a  fu niuger, Duques de Guadala, Principes de Molfeta , y el Señor 
D on Migvel de C a r a v a ) a l , Marques de Jodar, Cavallero del Orden de CaUtrava>del C onlejo S u 
premo de fu Magehad, y de los de la Santa, y General Inquificion, y Hacienda, en nombre,y en virtud 
del poder que tiene de Ja Señora DoñA L visa  M anriqve  En riq vez, Condefa de Paredes , viuda det 
Señor D on M anvel M an riqve  de L ar  a , Conde de Paredes, Mayordomo que fue de la Reyna 
nuehra Señora, otorgado ante mi el Eícri vano en 3 1. de Enero dehe año,que fe ade poner con chaef.. 
cdtura:yla Señora D oiía M a r ia Ines M anriqve  de L a r a  ,Condefa de Paredes , Señora de las Villas 
de laSicrra de AIcaraz,Dama de la Señora Infinta, bija legitima de los dichos SeñaresConde,y Condefa 
de Paredes, y dixeron, que mediante la voluntad de Dios nuehro Señor, y paca fufanco feruicío , cíU 
ti atado,y concertado fe a de contraer matrimonio cutre los dichos Señores D .V  espasi ahoGomzag a •

l



f  . p „ cdcs Do,U  Ma m a  INES Manrkív E M  L ara*  cerca de ello capicularon lo íigmftn 
y Conocía* ..do ucencia dciu MagcU-id , y laidiligcucias que mí poned ¿auto w » .
te. Lo ptnncro, que £«-<■ '. . dlas ios dicuos inores L'om Vescasiano Gonzaca . y Uoiia
d i«  ^  Tra.ro. o dilpcnUcum oe ¿__ ptel¿llle , , *  hagail verdanero M1.

MaIua  Inés lo mano! la W ca Alad« i¿ieiia Caro,lea Roma,.a : y ddJelue^o le dieron
trmiomo. y cela au,. m tutu„  d¡: ,a  matl>w, y m u-a , y la aceptaron reciprocamente , y
lu le, y palabra de Prel£ ‘'-c> P pteccdan rae dichasuiligcncias.Qne la dicha ScnoraUom'.ela do
le ortigaron de cu“ lPll£l fnioaio eJCondado de Paredes.la, Villa» de ¡a hierra de Alcarai ,eu que tu-
Pareces .levara al^,cno,‘ “• Condeiu padre,Y también lleva por hacienda,)' caudal peoproh En-
ccaió por muerte dciuic . dcSantuooide que S.M.1C hizo merced,en la muerte del d.cho
comienda *  .¿ ^ .d u c a d o s  de renta, licuadosen la Solía, y barrilla,del Reyno de Mur-
Senor Conde lupaare ^  u  caia.uieuro. Y toas lleva , y en que le dota , y la do-
cia, ue qiie ln Nlj^ed . Saluía Doña Gv.sa Manri^ e Henricivez,C ou-
ca ei uceo Scnoi *Ucq > pl.uaiabi ija  ,  y omtnagc de cata que la diere , en que á de
deia de Pared«», «u - J *  lu M aldad haze merced alas Damas: lo quil codo
artrsr , y comorenen i^.uteuacu am eju  deipuesdel delpotono: y el Señor DonVesí-asiano
taiiadü por petío-as p > otoñar clcaptuca de recibo,en favor de ia Señora Condeía d?
Gonzaoa avieud.* * ^  , Corleándole d la reftitucion de ello enferma bal. 
Paredes Do b aMa J  uonzaoa , llevara por hacienda, y caudal peopro tuyo
tante. Que el dre . , de reina q.JC pJC merced de iu Mageltad goza en las nominas de
al dicho matrunom »• <* dc CCúĈM pn.Uon cu los A fe lp a d o s  de Toledo, y Obifpado»
delosConle,o . M j | caiia Vno. Y mas el derecho para cobrar 5 5¡J. ducados de plata de
de Siguen^a, y C ’ , nn,o d vno ae tres herederos, déla doce de la Excelentísima Señora Dona 
principal que le roe n , . madre, como lo dexb declarado en fu teftamento, y citan en
" 7 ^  ^ S ^ ^ ^ ^ u J o o N z A C A  iu hermano. Y mas.lcva iosgages de Gen- 
Fu'nombre*de fu Alteza. Y  mas , a. ducados de piara de principal lobre las Carnicerías de Mantua, 
y v «cafa» dentro, y hiera de Cuallala, que heredo deia narota Dooa Y pol.t a Gonzaca (» na,y lo, 
alimentos que lelehalare el Señor Duqneiu hermano, y le tocaren, por hallarle vinco hermano, y lub. 
alm.cnto 1 dc fu Excelencia en contemplación de elle matrimonio. El dicho Se-
¿ « C  Stñot. Oo.ia U . . . ,  E.U S U » .,« , .  . .  u . . ,  C o M . 4.
Fede en arras, y donación, propter,.uncías , y aumento ce lu dote . op . ducados , para que los aya en 

S -o r ,y  '«« bien parado ais, de los oienes que al prelente tiene,como délos que adelante tuoiere.y 
adquiriere. Y  para mayor árme«.,y t'eguridad de los dichos ion. ducauo, los ofrece, y da por vía de do- 

, , ,  propter „únete, & como mejor lugar aya,por caula honor ola de elle contrato , con las hicr. 
cas, y firmezas, inlig.iuacion,.juramento, clouluias, requintos, y renunciaciones neceilarias para h va< 
Udación y fi nueza de lemejantes donaciones. C^c para gallos de a cantara de la dicho Señora Con-
déla feña acucada v» a,10 el dicho.Señor Don Vesí.as. ano zp. ducados , m,ele c.mhgnaeniome.
¡or y mas bien parado de fus rentas, las que lu Excelencia eligiere-, y efta obligacwn a de correr delde 
el dia del Jelpolorio. Y en calo que el dicho Señor Don Vesv asiano Gonzag a ,0  la thcha Señora 
Condeía íubceda en otras cofas ,4  mayorazgos, Ib ¿de aumentar l¡,. ducados cada ano para dichos 
caitos déla camas , y le le a de acudir con ellos delde el dia de la iuocelsion : y le da poder , y ceísiorr 
^revocable para fu cobraba, y libre ddltibucion ,y dar carras de pago , y otros recaudos , y hacer las 
diliEencias necellarias: y h fuere nccellario le obliga a dártele por tlctiptuta a parte quando fe le pida. 
One por cuanto la dicha Señora DoñA Ma m a  Inés M anriove de La r a , es Condcla de Paredes ,y 
conforme á las claululas de la fundación del Gilado, y mayorazgo de Paredes, los polleedores del dich o 
mayorazgo tlün objíaadosa intitularle de los apellidos de M.Míiuqy f. de L ara ,defpues del nombre 
propio, y en cumplimiemo de lo que difpone la fundación , y poc nueva obligado» , y contrato,!! Se
ñor Don Vespasi ano , y codos fus deicendieutes , pothedor es de la dicha Caía , y mayorazgo , fe aa 
de intitular y llamar,defpues del nombre propio,Mamriqv e ce L a r a , y an de traer las Armasde los 
Manriqv u p e  L ar a , fcgim, y como las an traydo los Se ñores Condes de Paredes, y vfac de ellas en 
fr s cTai'los y repofteros: y contra qualquieva deloslubcelloresquelocontrario hicieren le pueda exe- 
cuín-, y cxccuten las penas que el derecho dilpone, y las exprelladas en la fundación délos mayorazgo* 
de la Cafa de Paredes. Y ella condición fe a de guardar- por todos los lubceilores , como h elhivlera 

c eprciíada en la mifma fundación,y como parte della. Y porque la dicha Señora Condeía Doñ a Lvr - 
sa delta y en primero lugar quiere que fe conictve ¡a Cala de Paredes, y lu memoria entecamente, y 
fm confufion alguna,le afsienta, y capitula, que h lo que Dios no quiera,viniere i  titear la fucefsion del 
Señor Duque de Guaftala, que oy es, y u heredar aquellas Cafas el Señor Don V espasiano.ó (us hijos, 
y dcfccndicntcs de elle matrimonio , la Cata de Paredes , y todos los mayorazgos en que a fubcedido, 
y fubccdicrc la dicha Señora Condcfa le an de dividir de la Cafa de Guailala , y ladivihon fe i  de hacer 
cutre les hijos , y defendientes de los dichos Señores Don Vescasiano, y Doña M aría  Inés Man- 
riq.v E de L ara . Y  ella divilion le a de hacer enqualquiera cafo , y tiempo , y dequalquiera manera 
que Don Vcfpahano , ó fus hijos , y dticendicir.es vengan a lubeeder en la dicha Cala de Guaicabr 
y la divilion fe i  de hacer en elk  manera: teniendo el pollccdov,en t̂ uien llegaren ájmuarfe ambas 
*■ Ca-
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Gafas dos hijos, o mis, el vno i  de (ubeedet en la dicha Cafa , y mayorazgos de Paredes > y los dcmdj 
t, ¡j que iubcfuKrc la dicha Scoora Comida. Y ii aviu)<io uividiuo ¿as oos Caías, fe bol Vieron ü juucur  ̂
en q nal quice cafo, y por qualquicr accidente que cito íubceda , íe ¡i de boiver <i hacer la divtítüu uetu- 
j>i t que hubiere lujos, y delccndicncts de elle matrimonio , cu quien íc pueda dividir* Y ti oí pólice- 
coi en quien le boivicreu a juntar ellas Caías, no tubicte mas que vn uijo varón,o vna hija iremora, el 
tal hijo , b hija vnico ,  íucedecu en ias dichas Calas; y en llegando ú tener dos hijos varones, ó iicm- 
bras, fe aya de hacer,y haga la divíiion, b en el cafo de aver de concurrirías dos Caías juntas , por no 
a ver mas de vn hijo, b vna hija,ei poiíeedor ,por el tiempo que lo fuere , dejas dichas dos Calas, dde 
vfár de ios apdltdosde Gonzaga, y Maníuqví de L a r a , y a de traer Jas Armasde vna, y otra Oda, 
en í'us deudos, repollaros , y ieiios, con calidad , que en los ddpachos, y proviíiones que tocaren á lá 
Caía de Paredes, á de incitularie primero Conde de Paredes,con el apellido de Manai^ve de L ar a , 
y tilo fe á de coníervar precita, é inviolablemente. Que por quamo d dicho Señor Don Yespas! ano 
is varón legitimo de la Cala de.Mantua , y íe halla oy el beñor Duque lu hermano eJ mas cercano lub* 
cdlor, y heredero de el la. íc previene , y declara , que ii cibenorDoN V*espa$i ano , o quajquier deí» 
cenditnte luyo íubcedieren en la Caía de Mantua , y concurrieren cu el tas tres Caías , y hitados de 
Mantua, Guadal a, y Paredes, íe an de diviuJr etilos hijos , y deleendientes del poílcedor en quien íe 
juntaren , fuccdiendo vuo tolo cala Caía de Paredes, y en ius mayorazgos, y en los que en la beñora 
Comleía de ParedcsT o por íulinea í'us defendientes heredaren: porque la dicha Caía de Paredes no ¿ 
de concurrir con alguna de las Caíasde Mantua, y GuaítaJa. Y h por falta de defendientes concurriere 
fe a de dividir, y a de iubccder en ella vno délos hijos en quien íc jumare, y lino rubiere mas que dos, 
y d  íegundofuccdiere en la Caía de Guaítala : el mayor que íhbccdierc en la de Mantua i  de lubccdeí 
en la de Paredes, y fus mayorazgos ,y dcfpucs íéá de dividir entre fus hijos , porque aviendo hijo de- 
fembarazado que fubceda cu la Caía de Paredes, y tus mayorazgos,a de fuceder, y el que aí'si hubiere de 
íubceder,defdc luego,y en vida de lu padre,fe a de llamar Conde de Parcdes.Para mayor firmeza,y ob- 
íervancia de lo contenido en cha capitulacioi^cnla parte que mira al Condado de Paredes, íe aísienra
V  ^ q » i n . | n  í .1  A > s > m  í n N / ' f f i n t -  i - l f ' l  .O f / ' f » /- k  ....................... -  I -~í ‘ ‘ *■ * ■ ■

 ̂ | y v v uido uc i ti i\ t íií i c r*
vicio 6 con licencia luya: y ello te entienda, con los lubcellores que tubieren edad legitima pata po
der covernar por fi el dicho hitado de Paredes. Y elfubcelior, y poiíeedor que no lo cumpliere aísi 
pallado el primer año, aunque no lea requerido, ni interpelado, no pueda gozar, ni goze los frutos de 
la Cafa de Paredes, y demás mayorazgos, pertenecientes á la dicha Señora Condeta , los quaks le ayan 
de convertir, y conviertan en el ddcmptño de Ja Cala de Paredes , ó en compras de aicavalas , jurifdi- 
ciones o ocias rentas para aumento de la dicha Cala: y para cito á de tener comilsion con la juriidl- 
cion ne’eertkia , vno de los Señores del Conlcjo de Camara de iu Magdtad , á quien tocare la comif- 
í¡ on del defcmp’eño de los mayorazgos de ellos Reynos: y con la confirmación que fu Mage liad hicie
re de ella capitulación, le a de queuar dada la jurifiücion, Un quc.iéa ncccllario otro defpacho. La d¡- 
vifion de las dichas Cafas en la forma dicha quieren los dichos Señores que fe cumpla,ycxccutc tan in
violablemente, que con ningún preieito .dexe de rctiec efecto. Y con cita atención te atsiema , y capitu
la que la ley de titos Reynos que prohíbe la jrmu de dos mayorazgos , y Calas, té aya de execuiar en 
efte cafo con las ampliaciones,y declaraciones .expresadas en elh capitulación: y los dichos capítulos lo, 
á de confirmar fu Mageftaddelu cierta ciencia,y poderío Real ahloluco,con derogación de qualelqiiier 
leves vclaufulasque aya en contrario , porque debaxo de ella condición fe efectúa elle matrimonio. 
Que Jos dichos Señores Ib obligan de dar, y pagar á la Señora Doña Isabel M aniuqvb de L aica fu 
hermana Dama de la Reyna uuellra Señora izoo. ducados cada ano, pagados en tres pagas .hempre 
vn tercio adelantado,todo el tiempo queeltuviere en Palacio, y aviendo tomado diado, le le dará por 
hila de la Cafa lo que eltá acordado, yajullado , á que le obligarán por eferiptura , yen forma baf- 
tancc Que por quanto la dicha Señora Don a L visa Manriove ENiuqvtz, Condefa de Paredes, l  
fido tutor, y curadora de la dicha Señora Doña María  Inés Manriqve fu hija,y como tal á admi- 
uiítradoíu hacienda, y la ádadolos alimentos neccllinos, y cambien a la Señora Dona Isa b u  Mam- 
juqve de L aica Cu hermana, y á alsillído á la defenfa de los pleytos, paga de deudas, y otras cofas pre- 
Cilhs- v por contemplación fuya, y de lus férvidos , fe ajultó la compohdon de las aicavalas de la Vi
lla de Paredes y el Rey nucltro Señor á hecho otras eípecialcs mercedes á la dicha Señora Dona Ma 
ría ’ Inés y vúimamcntela dá en dote las joyas, plata, y lo demás que fe contiene en ella capitulación. 
Y atendiendo i  todo lo fufodicho, y á que fea reconocido poc mcnorel citado de la haciendá, y cuenta 
de la tutela , y curaduría, fe afsknta, y capitula, que los dichos Señores Don V espasi ano Gonzaga, 
vDoñA M aría  Inés M anriqve an de dar, y dcfdc luego daña la dicha Señora Condcla carra de pa- 
co, y finiquito, y liberación en forma de todo lo que por razón de la dicha tutela , y curaduría hubiere 
entrado, ó debido entrar en poder de ¡a dicha Señora Condcla : y (e obligan á no pedir , ni demandar
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}v cue les pudiera pertenecí ) por u  oicha razón , la dicha Señora Doóa Mar ía  Inés MAtf&iqv« 
ve L ar a rrr.uücU t-n favor u- tía¿caaieíWía t-juacla d« Paredes la madre, íus legitimas paterna, y 
rrri.'cína, para cuc ¿ic cUü abp«ug* i la vouMU-a.conwntjmloie con la dote que ia uicha Señora ic da, 
Y -Sfj hriiKza de eiia rtnuaciacwn , y ae touoiu utiru .contenido en cite capitulo , la dicha Señora 
ivoñA María ín¿< Maníu de La Ra , por tu menor de i f .  años,juró á Dios , ya vna Cruz , en 
fofroa úciecno, que goarJau, y computa codo io contenido en eñe capitulo, y que no ira, iu ven
día en rodo, ni en parce, contra eiio,ni pedirá itliitucion: y calo que de hecho lo haga, no á defer oi- 
cü au; o*<c para cito íe ic conceaa abiuiiicum de cite juramento« Que porquanto la dicha Señora 
Coñuda Don* L yis a M aniu<L' l, tíii obligada en favor de íu Mageltadji h  p3ga de las aieavaias de 
ia Vuta de Paredes , en conformidad dei conciecro , y alsicnto que ic tomo lobre ellas , y la dicha Se
ñora Conocía íe obligo en con-emptacion de la dicha Señora Candela íu hija : fe declara , qucloquc 
eduvitre oor latisfaccr, v pagar, que ic entiende es muy corta lama, á de quedar por quenta del dicho 
Señor Dos Yespasiano, y de la dicha Señora DoñA María ínes Manri^ve , y defdeiuego fe obli
gan a la paga de lo que le ceñare debiendo ¿íu Magcibd, Para mayor firmeza de Jo conrenido en ella 
capiíüiacion, y cada cola, y parte de dio ,iean de íacar las facultades que fueren nccellárias , y dtl'dc 
luchólos dichos Señores, para queias puedan diligenciar, Jos vnosen nombre de Jos otros,y los otros 
en nombre de los otros, fe dan la poder en bañante forma. Y para el cumplimiento de codo lo dicho, 
cada vnadeUs dichas partes, relpecttve ,dc lo que de ello les toca, 6 puede tocar en qualquier mane
ra,ios dichos Señores Don V espasiano GoNZAGA,y Condeía de Paredes Doiia María  Inés,fe obli
gan, y el dicho Señor Marques de ;odar en vírrud deí dicho poder obliga á la dicha Señora Condeía 
D oha L visa, con todos fus bienes, juros, y rencas, derechos, y acciones, prefeutes, y futuros, y -tan 
poder cumplido i  las jullicKs , y juezes de íu Mageñad, de quaíefquier parte que fean, para que a dio 
compelan,y apremien las dichas partes por viatxecuúva,y todo rigor de derecho,como u futiré íén- 
tencia difiní ti va , pallada en autoridad de cofa jusgjdj : y renuncian las leyes fueros, y derechos de fu 
favor, con ia que prohíbe lugeneral renunciación. Y ia dicha Señora Condeía Doúa María Inés, 
anñmiímo renuncio las leyes delSenatus ConfuUo,Veicyano,y Emperador luftiniano,Toro,y Partiría, 
nueva, y vieja conlbrucion, y las demás del favor de las mugeres, de que yo elEtcrivano doy fe la avi
sé, y las renunció. Y el dicho Señor Don Vespasjano G qnzaga , y la dicha Señora Condeía Doúa 
M aría Inés, pormenores de z y. años, renunciaron todo detecho be menor edad, y beneficio de reí- 
ticucion in imcgrum.y juraron a Dios.y a vna Cruz, en forma de derecho, de guardar cumplir, y a ver 
por firme clU elcripuira , y no ¿r, ni venir contra ella, por razón de fu menor edad , ni por otra caula 
pendida , é 110 peníada: y bel dicho juramemo no rimen pedida, ni pedirán abfoludon , ni relajación 
d quien íc la pueda conceder, y aunque les íca concednla,no vfarán oc ella, y hacen vn juramento mas 
que relajación, para que lean apremiados ai cumplimiento de lo que ks toca* Y en teílimonio de ello 
todas las dichas partes lo otorgaron anfi anee mi ei tlcrivano > jjendo tefligoslosSeñorcs Duque de el 
Infantado, Conde de Lemos, Conde de Alva de Liftc, rclidentesen ella Corte , y otras muchos Seño
res, y los Señui es otorgantes, que yod Eícrivano doy fe conozco lo firmaron juntrmence con el Se- 
ñer Marques dt Sanca Cruz , y Señor joítph González , como fe ligue. El Marqucsde Santa Cruzas 
La Conde fa de Paredes. D. Vctpafiano Manrique Gon^aga. Lie. joicph González. El Marques de Jo-, 
dar. Paísóantc mi Francifco de Cartagena.

Aprobó, y confirmó Felipe ÍV. ellas capitulaciones por fu Real Cédula , dada en Lumbiera tS.de 
Mayo de 1646. firmada deíu Real mano, refrendada de Antonio Carnero, fu Secretario, y firmada de 
los Licenciados Don Juan Chumacero y Carrillo, Don Antonio de Campo-Redondo y Rio, y jofcph 
González,que eran el primero Preíldentc de Cañili3,y los otros Coníejerosde la Camara,

Cédula de Bellpe Ilr . Jhhre U Encomienda de CafiroJToraf, que foque déla Contaduría principal del
Con fojo de tas Ordenes*

jT ^ L  R ey. Manuel Suarez Triviño , Cavallcro profcilo de la Orden de Santiago , cuya adminiftta- 
don perpetua yo tengo por Autoridad Apollolica,á quien ¿nombrado por Adminiftrador de U 

Encomienda de Caitro- i oraft*, que es de la ajena Orden , y a los demás que por tiempo io fueren.1 
Sabed, que yo hizo merced a Doiia María  Inés Manpvicive , Condeía de Paredes , délos fruros, y 
rentas de la (.licita Encomienda , por los dias de íu vida . dcñie que vacó , por aver promovido a Don 
Manuel Pimentél, vltimo Comendador que fue decl!a,:i la de Bienvenida de la mifma Orden, que tu* 
vocl Conde Je Paredes íu padre, difunto,ice. Capitel Breve y que para efla comedio V rbano VUI- 
en ¿I07/U a z 7* de Julio de 16zK. y lucro dice : Y aota por parte de la dicha Doiía María  Inés Man- 
riqv e, Conde (a de Paredes, me a íido í aplicado la manda lie dar los deí pachos neceííános , para avíe; 
y cobrar los trucos, y rentas de las dicha Encomienda , ó como la mi merced fueííé: Viílo en el mi 
Conleja de las Ordenes, y con íu acuerdo , c tenido , y tengo por bien de dar ella mi Cédula, por la 
qual vUndodel dicho Btcve , y de qualquier derecho 5 faculrad , y dilpoticion que por él fe me aya 
conccdiuo expiella, o tácitamente, y dtl poder, y autoridad que tengo, como Adminiñrador perpetuó 
de la dicha Orden de Santiago , y en qualquier via , y forma que mas convenga j la concefsion , per
fección, firmeza ¿ y execucion de ella gracia, y eti cafo ncccílario > aprobando!» ¡ y confirmándola d*



DE LA CASA DE LARA. Í7)
nuevo , quiero, y e$ mi voluntad, que la dicha Condefa de Paredes, aya, y goie todos los frutos ,  y
i cutas, tacantes, y pertenecientes a la dicha Ene emienda de GaUro-T orate,por ios dias de iu vitia,<iei- 
dc oí mes de Dízienibre del año paliado de 16 ¿ó* que talleció ei dicho Condedh padre, y comen ò i  
gozar Don Marnici Pimental, ios de la oicha Encomienda deUien-Venida , para que pueda diipo ner 
de dios à fu voluntad. Y os mando acudáis à la dicha Coudefa, ò i  quien por tila ¿os huoicre de aver, 
cuqtuiquier manera,con rodos los frutos,rentas,y demás colas que 1c au cobrado,y cobraren, pertene
cientes a la dicha Encomienda, por ei tiempo que dicho es, Óec. Dada en Madrid á ao.de Hebrero de 
i <5 amaños. Yo el R ey» Por mandado del Rey N.S. Antonio Carnero.

Oefpnes f i  dìo dDán pejfapaito&orrfaga, marido de la Conde fa, titulo pararne go^ajfi por fu vi
da de Umifma Encomienda, Y  tfiss primeras palabras dicen : Don C arlos, por gracia de D ios, Re y 
de Calcilla y de León , de Aragón , & c. Admmidrador perpetuo de la Orden , y Cavalleria de Santia
go , por Autoridad Apoftolica. Por quanto ei Rey mi Señor , y padre , que laura gloria aya , por íu 
Real decreto de 6. de f  ebrero del año pallado de 1 644. fue lervido de hacer merced á la Ctmdeíade 
Paredes , Dama que entonces era de la Reyna mi Señora , y madre , que Dios guarde ( eqnivocbfien 
eftoei ojie tal ) de ia Encomienda de Caííro-Toraíe , que gozavacnla dicha Orden de Sánriago , por 
orra vida mas. Y a viendo fallecido ia dicha Condela , y nombrado cniutelkameuto , para el goce de 
la referida Encomienda ù Don V espasiano C onzaga fu marido,CavaJlero de Ja miíma Orden,y Co» 
mendador de Villa.Hcrmoía en día, por vna Cédula de 4. de elle preíénte mes , cube por bien de ha
cer merced , y mandar le le diciien ios defpachos ncceílar ios, paca el goce de la dicha Encomienda, 
Are. Dada en Madrid á ¿9, de Abril de 16Ü0. Yo el R ey. Y o Dan f  ranciíco de AUamira Angulo, 
Secretario de fu Magefiad , la fice el eri v ir por fu mandado. A Jas cípaldas dice : £1 Duque de Sella y 
Baena Conde,Marques de Tavara. L ie. Don Luis de Salcedo/ Arbizu. Lie. D .Geronimo de Villama- 
yor. Lie. Don Alonío Elcudero y trailo.

Tejiamento del Dujue de Gucftala, ,

EN  el Puerto de Santa María, á y. de Mayo de 1 óíf 7. años, ante el Licenciado Don Bernardo de 
Cadrò, Corregidor de aquella Ciudad, y Sebafiian de Torres y Etcrivano publico de ella, Don 
Antonio Akmfo de Saavedra , Secretario de fu Mageihd , y déla Capitania General de las 

Coilas de Andaíuzia , dho , que dHxcelenriísimo Señor Don Vefpaíiano Gonzaga , Duque de Guaf- 
taíá, avia’fallecido aquel dia, aviendo otorgado antes el reíhmcuto cerrado,que prcíéntava , y paraíú 
cxecucion pedia fe abridle. Y el Corregidor aviendo recibido la información acofiumbrada de ios ref- 
rigosmílrumetualcsylemaudó abrir,y publicar.

¿ Llámale en el Don V espasiano Gonzaga , Genril-Hombrede la Camara de fu Afagefiad , de fu 
Confejo, Camara, y junta de Guerra de Indias, Comendador de Villa-He rm oía , y ('altro-Tovafe, en 
la Orden de Santiago, Capitan General del Mac Occeano , Cofias, y Exercitos de Andaíuzia , natural 
de la Ciudad de Guadala , hijo legitimo de los Señores Don C es ar Gonzagà , Duque de Guadala, 
Luzara, y Rcchiolo, y Doóa Isabel Ursino, fus Señores , y padres , difuntos. Mandafe ítpultar lia 
pompa, ni aparato alguno, en el Convento de los Capuchinos de Xercz de la Frontera ,en el mas hu
milde lugar dèi, dando por la íepultura zoo.ducados. Y íi muriere enei camino de Madrid, le tepul- 
raííen en el Convento mas cercano de Capuchinos: y no aviendóle,en el que hubiere deSan Francifco 
de la Obfcrvancia, por el gran conluelo que cenia de que fu cuerpo queda fie en Cafa de San Francifco, 
y en poder de fus Keligioíos, y que allí le le haga oficio, y novenario. Manda decir por fu alma, y in
tención yy. Millas en ios Monafterios que avia comunicados Don Antonio Alonfo de Saavedra.íu Se
creta rio j y de fus cargos. Dice, que año 16 46. casó con la Excelentísima Señora Don a Ma r ía  Inés 
M anriqve j>e L ar a , Condeíáde Paredes, ya difunta, en quien hubo á Don a Mar ía  L visa Man- 
r iq vey  Gonzaga, Condefa de Paredes, muger de Don T omas Antonio de la C erda, Conde de 
Paredes, Marques de la Laguna, y á Doica Isabel U rsino y Gonzaga , que murió en Madrid, fien r 
do Dama de la Reyna Doña Mariana de Auftria , y à Doiia Joseph a M anriqve y  Gonzaga ,mugeé 
de Don Antonio Pimentel, Marques de Malpica, á las qnales,quando cafáronle Ies di ò el dote que 
confiaría por los capitulaciones queefián en el oficio de Andrés de Caltañazor , Efcrivano del numero 
de Madrid,Declara,quelos derechos que tenia i  la Cafa del Screnifsimo Duque de Mantua , eran va 
cenfo que le dexó Doña Y poli tu Gonzaga, fu tia natural, fobre las Carnicerías de Mantua, y la heredad 
llamndala Batefiona, en el territorio de Guaftala, que el Duque Don Fernando fu hermano Iedexó,y 
la avia ocupado el dicho Sercuifsimo Duque de Mantua. Declara , que Jas coiurovcríias que cubo el 
Duque Don Fernando’Gonzaga fu abuelo, con el Duque de Nivcrs, fobre la lucefsion de la Caía de 
Mantua, fe compufieron entre ti Duque Don C esar fu padre, y el dicho Duque de Nivcrs, en Dieta 
Electoral en Sacisbona, dandoci Duque à fu padre los Lugares de Luzara, y Rcchiolo, con fus rentas, 
ñafia en 4. ó yq. florines: lo qual gozo d Duque D on Fernando fu hermano , y por fu muerte fin 
hijos fubenrró el en íus tf rechos , y le toca va Icgit imamente. Decláralo para que confie á fus herede
ros : y fuplica ?1 Rey interponga fu autoridad con el Emperador, para que efio íe fatisfaga. Dice,qué 
con orden de íu Mageltad ¿ embíó ;ì la Corte Ceíarea perfona que folicitaíle fufucefsion, clara, y Jegi- 
tima al Ducado de Guadala, que el Sere nifsimo Duque de Mantua le avia ocupado : y para ayuda à los



gallos del Fmblado/eñalo fu Mageftad zoo, «feudos al aies en Jas rentas de Ñapóles , de que fe le de, 
biuu mas ue dq. por tanto ruega <1 íu Mageliad los mande pagar, Y los i y3jj* 9̂* reales , y ip. dine- 
i'osdc plata Calteiiana que le ic quedaron à dever en V alenciaj-quando fue Virrey deaquel R.cyno)p©f 
los 4.!;. ducados que goza va de ayuda decolla extraordinaria. De tos quales ios i 4j 6 t z, pertenecí an $ 
Don Antonio Alonfo de Saavcdra, por el íueldo de Secretario de Litado, y Guerra de aquellos cargos, 
Y porque el ¡eftadorno tenia caudal pata dexar a Don Antonio íatisiacion competente, à los le t vicios 
que en 4*4. anos le avia Hecho, debiendo d lu buena ley, y adminitlracion , no í oí o buena qtienta , litio 
augmento, y coníetvacion de íus rentas : ruega à lus herederos tomen en íi cidc crédito, y de io mas 
piunipto de fus bienes paguen íu porción à Don Antonio, y le miren, traten, y atiendan con el cariño, 
y gratitud, que fu amor. y lidelidadmerecían: entendiendo que qmlquier recómpenfa lera deíigual ¡l 
lo mucho que el Duque le debía. Deciara quien avia admini lirado fus Encomiendas de Villa Her mo
fa, y CalLo-Torafe, y quegozava 1 y, ducados de penlion en ti Obifpado deSiguen^a, y otros ip.eq 
el de Carania ; y de Jas demás rentas , y credi tosí ayos , dada r3zon el dicho Don Antonio Alonfo de 
Saavcdra, lu Secretario,à cuya declaración quiere que le elle, por la gran confiant;! en que le avia conf. 
tituido la experiencia de íu obrar, y que íe palle por las quemas que dure de ia diflribucion de fus reti
ras, y govierno de íu Caía, que elíavn à lu cuydado, ím pedirle otra alguna judicial , ni cxtrajucicial. 
mente, masque i a que él dada, en conformidad de vn papel cerrado, que íe dexa va firmado de fu ma
no. Y en otras muchas claululasmuehiala grande fatisfacionque tenia de íu amor , y chutliandad. 
Manda queiç paguen íus deudas; hace cierras declaraciones tocames à hacienda,/ íobre d crédito de 
10. a i iy . pelos, que quedo do los lucidos vencidos de el Excelcntiídmo Señor Don Fabrique 
Enrtquez , de que pertenecía la ni.tad à (us hijas , y a el , como heredero de Doña líábcl, y la otra ■£ 
la Marqueta de Morcara DpñA Isabel Manri^ e ül Las, a íu hermana. Dexa por heredera de íus lar
gos férvidos à Doria Josepua íú hija, Marquefa de A-íaipica, y por ellos,y los de losSeñores D.Lvis# 
y Dow Faori^ve Enrjqvez, ruega à fu Mageftad u haga merced , refpccto de averia celado la de los 
3 y. pe ios, que goza va en lss Reales Ca\as de Mexico. Y también pide à fu Mage-lad le íirva de remune
rar los fer vicios ,que en rodosfuscargos,con geau Íiínpiezi,puntualidad,y ceio avia hecho D. Antoiúo 
Aionío de Saavcdra, fuSceretario, debiéndole à tu buena ley, u^aijújyAiíboñeioníCOjifiderables' acier
tos en cofas de grande importancia. Manda dos laminas da fu devoción al Padre D on Vicente Gon. 
zaga fu tio: y à los Condes de Paredes fus hijos vna venera de la Orden de Santiago de di a m vîntes i  
cl, y à eh'a vn diente déla Santa Madre Tercia, para que 1c perpetúe en el mayorazgo: y vna hechura de 
vn Niño jes vs en vn armario de concha, y vna Imagen de nueílra Señora, de mano de Morillo: y à Don 
Joseph Manriq/e de la C erda y Gonzaga, hijo de bichos Señores, y nieto Cuyo , que avia nacido 
en Mexico, donde eíhva fu padre por Virrey de NuevaEfpaña, dexa v ti lazo de di amantes. Dexa rambicn 
à los Condesde Paredes vnlcgajo>que Carras que Felipe IVheí envío de fu mano à la Condefa de Pare
des Doiia L visa Manric v̂e ÉNiUQVEzfumadre , Aya que fue de ia Rcynade Francia Doña María 
Tercia de Auíiria, lasqualcs quiere que queden en el mayorazgo , para que los fucelíbrcs dcdfepanías 
Angulares honras que íu Magciiad hizo á dicha Señora. A los Marque Jes de Malpical'us hijos, dexa 
vnacaitpza , y h  tapicería de la líiítoria de Tovias, y à la Marqueta, las reliquias que : traía configo ,y  
avian hdo de las Conde fas fu mu ger, y íuegra« A la Marquefa de Mortaraíu fobrina , y al Marques de 
Povar fu primo, hace ciertas mandas de alhajas, y cnia miíma conformidad a Don Antonio Aioiifode 
Saavcdra , lu Secretario , y Doña jrana de Cepeda fu muger , Doña Catalina del R io , Fray Die^o 
Delgado, íuConfellbr, Kciigiofo Dominico, y ot ras perfonas, y luego a fus criados, y criadas : entre 
los quales quiere,que demás de ello íe reparta por Don Antonio Aíonío de Saavcdra , el remanente del 
quinto de fus bienes. Nombra por fasteílamemarios a! Principe Don Vicente Gonçaga fu tio, al Du
que de Mcdina-Ccli,y Marques de Povar,y à los Marqtiefes de la Laguna, y de Malpica, fus yernos, y 
lujas, à Fray Diego Delgado, fu Confdlbr, Don Chriítoval Garcia Morejon ,fu Auditor General ,D . 
Antonio liaíijio E fcaís, y Don Antonio Alfonfo de Saavcdra, Secretarios de fu Magellad. Y  ío otorgo 
cerrado en 2 :. de Abril de 1 687. ame Sebaíiian de T  orres,Efctivano publico de la Ciudad del Puerto 
de Sauta Maria, tiendo icitigos el Teniente General Don Gregorio de Caudada , Don Francifco Amo- 
nio de Solorçano , Cavalkro de la Orden de Santiago, el Maellro de Campo Don ]uan de Pcñalofa, 
Liccnc.D.Chviítoval Garcia Morejon, Don Diego de Leños, Don Gerónimo de Tapia, Ayúdame de 
Tenicme General , y Don Alonfo Palomino , Govcrnador de la Cavalleria de Ja Colla. El qual inf- 
trumcuto en 30. de Noviembre de 1 <5S‘ 7. fe protocolizo cu el oficio de Andrés de Caltañazor, Eícri- 
vano del numero de Madrid, de orden del Licenciado Don Andrés Pinto de Lara , Teniente de Cor
regidor de dicha Villa , à inilancia de Don Amonio Alonfo de Saavedra, Secretario de fu Mageíbd, y 
tellameiuario del Duque.

Compra cíe San Le ovar ¿lo, y otras que hl^o Don Juan Manrique*

EJ*N Toledo, cílando allí la Corte, y Confe jo de S.M.ü z9. de Diciembre de lytír.nntc Diego 
•a Medina Flores,Fd'cvivano Rcal.D.JvAN M anriqve deL aua , Clavero de la Orden de Calatra- 

va del Confe jo de Bhdo  de fu Mageíbd, d\ poder à Per min de Arodo, Contador Mayor de D? 
Ordenes Militares, para que en fu nombre íe convinieífc^ aju dalle con d  Abad, Monges,y Convento

de
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He San Pedro de'ArUn$a> de U Orden de nneftro Padre San Benito* clareció délas Villas dé San Leo- 
i-ardo, Miranda del Pinar* Hontum, Cañizofa, y Regomkl, queeíUvacoutraradole vcndieJlcn,c‘gj| 
tus Aldeas* y juríldk iones, pechos, y derechos.íin virtud de cite poder , Fermín de Aiodo , ajaifcó con 
cí nicho Abad, y Mouges, que Donjuán dieüe por cada, vailallo de las dichas Villas con jurifdicion, d 
ia¿on de óy. miravedisj.y por lasiViarciiúcgas, Yantares, vecindades, vrciones , y otras remas conü- 
deradas aparte vpor lu julio valor avia de dar otra tanta renta en juros.Que de tododlo daría Don Juaii 

, ducados luego que la venta le ceicbraiíe, y ia relia en los dos anos primeros liguiemes, Que demis 
tic ello daría 200, ducados de oro ,para vna cobertura para el Sepulcro del Conde Fernán Gonzá
lez. Y le obligaría a íupiíear i  iu Mageltad, reilituyeile a Don Juan Axenxo, lo que llevó por la ven
ta de Quintanar, en la qual el Monallerio ella va enormemente ledo, y damnificado, y diufodichoera 
de basa ¡tuerte, y no hijodalgo; y que aquel Lugar también, le avia de vender i  Donjuán Manriq ue¿ 
l)c rodo lo qual le otorgó elcrirura en San Pedro de Arlarla , Diocefisde Burgos , a 12. de Febrero 
de 1 ÍÓ2. ame Juan Moreno, Efcrivano Real, y del numero de Covacruvias* Defpues de ello fe hizo 
otro concierro en Madrid a 14* de Febrero de 15*6$. en que Don Juan le obligó a dar>á cazoudc Üg* 
maravedís por cada vallado, excepto loa de la Gallega, que avian de íer a 4p y00. porque el Monaíle- 
rio no tenia allí mas que la jiuifdkiqu civil: y que ios pechos , y derechos del Señorio , los pagaría .i 
razón de 42^. el millar , á cuyo precio vendió fu Mageftadla Villa de Quintanar, que era delmiimo 
Monafttrio. Y por mayor vtiiidad iuya,eldia déla poílélsion. daria ó00. ducados de contado para ía- 
tisfácer las deudas de que el Monallerio pagava interelies ; y daria vn paño de zoo. ducados* para la ie- 
pulturadel Conde Fernán González, y vn veftuario de la miíma cantidad, al Abad, Monges, y Fa- 
miüatesde aquella O la . Y que el dia que fe celebralle la venta, pagaria por entero la mayor parte, de 
forma que paílalle de 7oo.ducados de tema en juros,de á z el miliar,y lo reliante en juro de f$ 1 
Y  todo lo aprobó en Madrid el dia líguicu te Fr, Juan de VAlúmbrales, Abad de S.Benito de Valladolid, 
y General de fu Congregación.

La venta le efectuó á 12. de Mayo de 1 q6 3. ante Juan Moreno * Efcrivano * á faber de la Villa de 
San Leonardo, con Cafarejos, Vadillo, Argan^a , y,Naval-Heno lus Aldeas. La Villa de, Miranda , y 
Santa Maria de Ollas , y las Muñecas lus Aldeas. La Villa de Honcoria dei Pinar, y el Aldea * y Nabas 
fus Aldeas. Y las Villas de Cañizola, Resumid, Cabezón, y la Gallega , todas Diocelis de Ofma , co» 
los pechos, derechos* vrciones, Maruniegas, Yantares, Encomiendas,Fonfaderas, jurifdicion c ivil, y 
criminal, mero millo imperio, y quanto al Monallerio pertenecía. Y el precio importó 7^5,93 t 9380* 
maravedís , que íe pagaron en cita forma : i óy. ducados , que valen.(i. qs. en dos Cartas de Pteviic- 
giodefu Magcitad, delpachadas en cabeza de D o n J v a n M a n R i cqv e; vna de 1 y¡ ducados de 
renta, y juro al año, á razón de i óp. el miliar , limados en las alcabalas de PJaíencia : y la otra de 
300. ducados de renta, y juro, de a 2 el aullar , limados en las alcavalas de la Morbidad de Villa- 
Diego. Y el i.q*4 j 193ÍÍ0. maravedís, le avia de depoiirar dentro de vñ año en Burgos, á farísíacion 
del Monallerio, para comprarle renta. A lo qual fe avia obligado Don Jvan , en Madrid á 20. de Abril 
de 15:63. ante Alonló Rodríguez, Efcrivano publico. Y de hecho fe executócl dcpoíito, y Fr. Diego 
de Toro, Abad deban Pedro üe Arianza, y Fr. Miguel de Nagera,.Mayor domo de aquel Monallerio, 
con poder luyo , por efetitura otorgada en San Pablo de Burgos (donde fe hizo el dcpohto) a 19» dtf 
Mayo de 1 y64. ante Palqualdcla Cruz , Efcrivano del numero de aquella Ciudad ,confiriIán , que 
t>. Juan Manrique embió los dichos L.q.43 1^380. mes. y por iníhncia dellos íe depofitó en el Mo- 
iifllterio de S. Pablo, y de ello le dieron finiquito. De lo qual fue teiligo,con otros,el Señor D.PedrO 
Manric v̂e de L vna ,vecino de Burgos*

Facultad a Don Juan Manrique ¡para fundar mayorazgo ¡que ejhi original en el Arch.de Nagera.

DOn Felipe , pof líi grácla de Dios, Rey de Caílilía, de León , de Aragón, & c. Por quanto pof 
parte devos Don Jvan Manriqve de L ara , Clavero de Caiatrava , de nueitco Coníejo de 
Eílado, y Capitán General del Artillería, y Mayordomo Mayor de la Serenifsima Rey na Doúa 

Isabel, mi muy cara, y muy amada muger , y DoñA Ana Fajardo vuellra muger , nos á fulo hecha 
felacion, que de las Villas de San Leonardo, Hontotia, Cañizola, Miranda del Pinar, Cabezón,la Ga
llega , y Rabanera, que diz que fon vUcftrís, con fus Aldeas, y vallados, y Señorio , y jurifdicion cevil» 
y criminal, y con lus términos , montes, alcavalas, rentas* pechos, y derechos, y con todo lo demás al 
Señorío, y jurifdicion délas dichas Villas, anejo, y perteneciente, y de todoslosotrosbienes* juros,y 
rentas dcqiialquier calidad que de prelente tencis, ó tubieredes al tiempo de vueílrofín,y muerte que
ría des hacer mayorazgo en Don Antonio M anriqve vueílro hijo, no embargante que tengáis otroá 
hijos, con las clauiulas, condiciones, foiUtuciones, prohibiciones, y gravámenes que quiíiercdes po
ner, aunque exceda del tercio, y quinto, y fe haga perjuyeio á los otros hijos, que afsi tenéis , en fus 
legitimas, fuplicandonosos dieílemos licencia para ello, ó como la nueilra merced fuelle. Y nos,aca
tando los muchos, y continuos férvidos que nos aveis hecho ,.y hacéis: y porque de viieílras perfo- 
ms, y Cafa, quede más memoria tubimoslo por bien, y por la preíente , &c. Concede fu Magcftad U 
licencia ¡con toda la amplitud que fe pide, y las cía opilas comines de femejantes facultades , y acaba* 
Dada en la Villa de Madrid á 24. de Enero de \ 5 6 7« años, Yo el R ey* Y o Francifco de Erallb , Se-
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creterio ¿e ñi Magefad, U fice tfciivtr por fu ma»dádt>. L¿c¿Meiichaca* Bi D octa  Vejaico. Tomó la
la ti¿on .\:;;üí..o de Arrióla.

h:' vKíud ec tita tac ulta i,en Madrid á 11.de Julio de t i 6y, ante Gaí’par Tefb,Efcrivano del no. 
miro, D. J v as MASRiqvE t>£ L *, a a,C lavero deCLicrava/íeJ Corde jo de Libido de S.M^CspirauGr- 
r.cr ;í de ia Artillería,y Mayordomo Mayor üt la Keyu?, y Don a A h a Fajardo  fu muge r, hicieron el 
inajoiazgo dt San Leonardo, y las ocias Villas en Don A ston io M anriqve Íu hijo, paraci, y fus hi
jos, y dtácocitntcs legítimos, regalarmente, prefiriendo eimayoral menor, y eí varona la hembra.Y 
acabada h íúccfsion de Don Amonio, quieren que íea tííe mayorazgo para Dora Jyana M an riq ve  
tambiénlu hija, y ■ Tus dticendientes por ia nuíma orden*

Cartd de pago del Conde de CtJnemes a Don Juan A l arinque*

SHi»an  quantos eíh Carta de pago, y finiquito vieren, como nos Chriftovai Cornejo , Áfaeftre.Sníá 
de Ds Damas de la Sereniisima PrineeD de Pouugal, y Bartolomé Mexh, criado del lluílrifsimo 

heñor Don Hernando de Silva,C onde de Cifuentcs,nirerez Mayor de CaíUlla, por virtud del pa 
citr que de lu Señoría leñemos,que es del tenor liguiciue. Copiap ,y  es dado para efiecap en Va f;d o1 

. de Febrero de i y 70. años , ante jnon Nunsz. de Ribadsncyra , Efcnvano del numero* Por virtud 
dd qual dicho poder que de Í úío va incorporado, decimos, que por quanco en el año pifiado de y y - 
íe nató p¿cyroten el ConfejoRcaJ de tuMageiiad,enrre el muy liuflrc Señor D. Jv añ deSil v a ,C ondé 
de Cifuei'.tes, padre del dicho Señor Conde Don Fernando de Silva, de Ja vna parre , y Doúa L kisa 
y Don a C atalina Fajardo, y ios oíros ius hermanos, y hermanas, hijos, c hijas del Marques de los 
Veiez , ya difunto , fobre los alimentos que el dicho Señor Conde Don Juan deSiíva dio alas dichas 
Señoras Doña Luífa, y Doña Catalina, y fus hermanas , en el qual fe dio ténrench en vida , v reviíh v 
carra execororia, por la qual parece , que las dichas Señoras Duúa Lvisa, y Doúa C atalina podo 
rucies tocava , v Don Hernando de iniva, como curador de D on Gonzalo, y Don Pedro*, y^Doñ* 
Francisca de Silv a , y Duiia Ana Fajardo, y D oña J vana , fueron condenadas en cierras cuan
tías' de maravedís cada v»a , por lo que les tocava , y particularmente h  dicha Señora Doúa Ana Fa
jardo en z 7 6tpS y 4* maravedís, y medio de alimentos , como parece por ti traslado de la dicha exccu- 
roria, Cacado por mandado de íos Señores del dk lio Cornejo, a que nos referimos. E i^ora el rtuftrifl- 
fimo S a t a  D on J v a n  Mans u q v e  de L ara, Clavero de Caia:rava,como marido qtte°fue de h  dichd 
Señora Doóa Ana FaJardo , nosá mandado dar, y pag.'rksdichas z 7 6 ^ 6 ^ .  maravedís, y medio 
en que el dicho Don Hernando de Silva, como tal curaoor de la dicha Señora Dona AnaVaiardo fue 
condenado: íasqualcs noforros recibimos de Ja almoneda déla dicha Señora Doña Ana Fajardo en las 
cofas fignie ores, &c. Refieren lar alhajas qHC importaron la dicha cam iaad, y dan carra d t p c e o ’ y finí- 
quito della a Don Juan M anrique, obügandofi a que ei Conde de Cifuentes , ü  otro por e l , no la ¿olverU  
a pedir a e l, ni ¡fu s herederos en tiempo mgum  , y  i» otorgan en M a d r id  a z i . d e  Febrero de 1 y 7 o. ana, 
tinte Juan Orto ja  Ros}E privano Real. *

Titulo de U Encomien cía de CafiifiSeras, para Don J¡tatti y Don Entonto Aíánfiqne. Original Archivo
de Fiar era*Ò

DOn Felipe , por la gracia de Dios , Rey de Gaftiíla , de León, de Aragón, Scc. Adminifixadof 
perpetuo dt ia Orcen, y Cavalicru uc Calarrava, por autoridad Apoltolica, Por quanto avien- 
do vacado ia Euccnutuda de CatULSeias, de la dicha Orden, que tenia Don Diego de Cordo- 

va, por ovir fulo proveído ala de Bolados , por muerte de Do;i Juan Pimentcl , difunto , vítimo Co- 
mciicador de ella; Y porque á nos, como Admmiííradorílúcd.chu pvnenelce proveer de la dicha En
comienda de Cailil Stras, hicimos merced de ella a D on Jyan  Manricíve de L a r a  , Clavero déla 
dicha Orden , para Don Antonio M anrk v̂e íuínjo» Por ende acatando los muchos , continuos, 
buenos, y leales ícrvicios, que d dicho Don J v a n Manri^ve a hecho á nos, y a ladicha Orden, y cf- 
pcramos, que c!, y el dk ho tu hijo aran de aquí adelante ; por ¡a prefente tenemos por bien, que ia di
cha Encomienda íe ponga en caneza del dicho D on ] van  M an ri^v e , para gozar de los frutos , y ren
tas de ella ? por ios dias de tu vida, aunque tenga la dicha Cía veri a , y que defpues de fu vida venga al 
thcho Don Antonio Manrk v̂e fu hijo , no embargante Ds dihmcior.es , y auto capitular déla di
cha Orden , qucdifponc que ninguno pueda tener dos Encomiendas , con todo lo qual por ella ve* 
diíj-ei ínmos, quedando en í'u fucr.a i y vigor para adelante. Y damos poder cumplido , y cometemos 
rm liras ve zts 1 vo; Frey Gerónimo T rivííio.. Prior de Granada , y el Ficenciado Fr. Francifcode Rá
eles de Andvada , nueftros Capellanes de la dicha Orden, ó qualquier de vos, pata que en nueílro nom
bre , y 'or nueltra auroridai ,como Adniinillta.Ior fulodi^ho pedáis hactt y hagáis al dicho Dott 
Jvan Man ri qve ,collación, y canónica inltirncíon de la dicha Encomienda de Oltil-Seras , con tus 
miembros anejos, y pertenen ''x-. Y and por vos proveído, collado, e indiTuidOjquercmos.y es nue(- 
tra merced, y mandamos que lea Comendador déla dicha Encomienda de CafiiLScras,con los díchoí 
miem ros, anejos, v pertenencias, agt.j a, y de aqui adela»ce,por todos los das de fu vida, y le damos 
plíder,y facultad, para tomar, y aprehender U tenencia , y polFefsion Real, autual, vd cali déla dichí
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Encomienda. Y mandamos a! Comendador Mayor,Piiur,Sjcaltan,y Obrero, y dio: otros Comendador 
res3CaviIIeros>l re)Les,y peribuasdd Abico de la dicha Orden,y alus Concejos, JulUcias,y R eidores, 
Cavallero$,Eíaideios,Ouci¿lesjy Hombrcsbueuos de tocias Us Ciudades, Vuias,y Lu<'ares,doud¡:iad¿- 
cha Encomienda tiene,ó tuviere rentas,y dios Arrendadorcs.Fieics, y Cocedores, Decanos, Mayordo
mos,y tributarios,)' otros qualcfquicc,a cuyo cargo ¿ ndo,ó fuere,de recoger,) recaudar, en rema, 6 en 
fieldad,ó mayordomiaióenotra quaiquier manera, los autos , y remas acia dicha Encomie ,da, que le 
ayan,y tengan por Comendador deila,agora,) de aqui adelante,por todosios días de lu vida, como di
cho cs,y le acudan,y hagan acudir coa toáoslos trucos,y remas,proventoSly emolumentos,ovcncionts, 
y las otras cotas,d la dicha Encomienda anejas, y pertenecientes , delde el día de la vacación deiia , y le 
guarden,y hagan guardar,tadaslas honras, gracias, mercedes, franquezas,y Ubereades^xencioncs, prc- 
licminencias,prcrrogativas,eiimiunidades,que por razón de la dicha Encomienda de CiílU-Secas,debe 
over.y gozar,y le debenterguardadas, h, e legun que mejor,y mas cumplidamente recudieron, y guar- 
daroi^y debieron guardar,y recudir al dicho D. Diego de Cordov3, y a ios otros Cu mandador es, que 
antes del fueron de la dicha Encomiéndale codo, bien, y cumplidamente, en güila, que le no mengue 
ende cofa alguna,fo pena de la nucítra merced,/ de loy.mrs. para la nue dea Garnat i,d cada vno que lo 
contrario hizicre,&c. Dada en Madrid, a 9. dias de J ulio de i yúp.años. Yo £r R uy. YoFcaneifco de 
Eraío,Secretario de S.M*Real,la fice clcrivir por fu mandado* A  U batlta e}iafirmada. D. Fabrique En- 
riqnez.El Docf.Ribadcneyra.El Lie,Diego de Callejón.El Docl.D.Imgo de Cardcnas.El Lic.D.Lo- 
pe de Guznian.Rcgillrad.1, Pedro de Solchaga* Chanciller,Paredes.

En Madrid,en b  Igíeíia de S. Salvador, Miércoles i  o. de Julio de i años, ante ti muy Rcvcreu- 
do,y muy Magnifico Señor Fr.Gerónimo Triviño,Prior de Granada.CapcÜan de S.M, de la Orden de 
Cabtrava,y en prefencia de Juan Maldonado > Efcrivano publico , pareció el Señor Fermín de Atodo* 
Contador Mayor de Quemas de S.M. en nombre del muy liuítre Señor D.Jvan Munri^ ü ufeiaiiA, 
Clavero de Calatrava : y aviendole requerido con elle titulo , pidió la collación de la dicua Encomie ra
da,y el Priorfe la dió,poniéndole vn bonete fobrela cabera, y tollo la certificación dede acto con el Pe
llo de fus Armas*

T'¡lamento de Doña Juana. Ma nr icj ut ¿Condefit de falencia»

EN el nombre de Dios todo poderofo, Padre,y Hijo,y Efpirictt Santo,cres perfouas,y vn foío Dios 
verdadero,y de la Virgen María,y de todos los Santos de la CorLe del Ciclo. Mamadlo, y noto

rio iba a todos los que ella mí Cuta de teihmenco, y vltiina voluntad,vieren,y oyeren, como yo Doüa 
Jvana Maniuqve de EARA,Coudcfa de Valencia, hija legitima deD. Jvan Maniuqvede LARA,Ma- 
yordomoMayordela RcyiiaDoñaIfabcl,N,Scñora,mu¿ec del ReyD.Felipe Il.N.S.y defuCuníéjo do 
Eíladory Guerra, Clavero mayor de la Orden,y Cavalleri.i de Calatrava ty de Doña Ama Fajardo,hija 
del Marques de los Velcz,mis Señores,y padres, muger que fu y de D. Maniuqve de L a r a , Conde de 
Valencia,mi fobr i no,y mi Señor,hijo mayor del Duque de Nagcra,mi primo, y mi Señor , Señora que 
foy déla Villa de S.Leonarde,y fu tierra,y otras Vilia^y Aideas.quc llaman del Cambio,cuino adelan
te dire,vezinaen ella Corre,y Villa de- Madrid,citando,como cítoy,enferma: masen mi entero juizia* 
&c. Mandafe fcpultar con el habito de S.Franciíco,en la Capilla Mayor de h  Ig’.efia de fu Villa de San 
Leonarde, de que era Patraña, yen el propio litio en que lo eltan fus padres: y que la conducion de fu 
cuerpo,y funerales,fe hizicile con la mayor moderación polsiblc.y los diíponc, Quiere, que el día de ft* 
muerte fe digan 5 oo* Millas en Altares previlegiados,y de í pues fe digan 1 Syf 00. Millas por fu alma,y las 
de fus padres,y de las animas depurgatorio;yque en los días delentiero,ynovcnario,le repartanqg.reale» 
a pobres,vaibllosfuyos. Yque ir acaíbfu muerte Uegaíle eu tiempo de calor,yno pareadle conveniente 
llevar el cuerpo luego alfepulcro de fus padres , fe depoíitarte en el Colegio deDoñi María deAragon: 
atento, que la fundadora permitióle de poli tallen alli las que fue lien, ó hu vierten íido, Damas de la Re y - 
na:y quenopudidle elle depoíito pallar de vn año. Dize,que D. J v aN Maniuqve,fu padre,ordenó fe 
hizidle en S. Leonardo vna Capilla,que fuelle ínayor,y principal de la Igleíia, y en cierro luyo, y de fus 
luceírores:yD.ANTONioMANiiiQvE,fu hermano, noaviendolo podido cumplir,mandó,que todo el re
manente de fus bienes fe gallarte en fundarla. Y  porque la teñidora defeavafe hizicile afsi, declara, que 
deb almoneda que fe hizo de todos los bienes de fu hermano, avian íalido to^* ducados, poco mas, ó 
menos,que ella avia recibido,)’ gallado: por lo qual manda,que leparen de fus bienes soy.ducados, y fe 
gallen en dicha fundación de Capilla , y Capellanes de lia. Manda, quele lleven, a dicha Capilla de San' 
Leonardo, los gucllos de la Señora Doña J v an a de N üroña, que eltuvo dcfpofada con Don Juan fu 
padre , y eílavan en depoíico en Santo Domingo el Real de Mavh'id. Quiere, que fe den de íus bienes 
cien ducados de renta al año,a la enfermería del Monaílerio de S* Franciíco de Madrid,por (er Tercera 
de aquella Orden,y avec tomado alli el habite. Al Hoipital General manda cien ducados, por vna vez, y 
a N.Scñora de Atocha vnaCruz grande de chriítal,cou vnChriito dorado,y dos candcleros de chrilbl; 
y ruega al P.Fr. Juan de la Puente, déla OrJen de Santo Domingo, los lleve en fu nombre, y pida a lo$ 
Religiofosla encomienden á Dios. Manda al Conde de la Mondo va vna cantimplora , con fu Cubo át 
plata , á Doña Catalina Portocarrero , fu fobrina , vna guerra , que tenia riberas de Manzanares : a la 
Condefa de Lcmos, Doña Catalina cíe Sandoval y de la Cerda , vna muerte de chciftal grande : d 1» 
Duquefa de Sella Doña Juana de Corbona, vnas Oras iluminadas, con manecillas 4$ y voa arque-
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PRUEBAS DEL LIBRO IX.

4« ~Urubi\-tH'ii.cttciadoAiexanaro,iuvia^H«4i,y . v » u q u e
trna pieza á te  • ^  ia puCntc zoo. ducados de renca al ano por Id vida. X la Márqueía dé
le da va: y al Mae 1  la Concepción: alacie Gouvea vn Oratorio de evano.y marfil, y otro de no.
!a Laguna »«» ■ " í. Mollciov4 fu fobrinasal Conde de Cabra vn «ferirono contador de evano¿y mar
gal àia Cond ct y dos àfusdoshijas Doña juana, y Doña Francil'ca: à los hijos de lu
“ ; í  oct? , ? £ S r D o n  ím s , Doña Francilca.y Doña Juana Portocarrero . manda vneferno-
(oorina la de • ^  ’HazC muchas mandas à ctiados:y cumplido todo,dexa por fu vnivcrial here-

Doñ Maria de Rojas fu f o t ó n . ,  Condefa de la M ondo va. Señala por fus teíbmentario* al 
i  . . , ,___,„ c .< x h rin n ..l déla Monclova, al Maeltro Fray Juan déla Puente, al Licencia

nerOjprcicntó ette celtamcnro elJLiccn- 
ido Amonio Akxaudto.üapellan.y Confcííor que fue dé la Señor. Condefa de Valcnciaty porquedi. 
* c? ;ora falleció el mifmo día,i las hete de la noche, fimo que le abridle eldicho tdbmentoiy elTe- 
ente,precediendo la información acoicumbra ja delostclligosinllrumentales,lemaiutoabrir.

Sepultara Je Den Btrnardino Manrique,Comendador de Herrera.
. - ,N el Campo de los Mártires del Sacro Convento de Calatrava , entierro de muchos Maeíhes j f  
M Comendadores de aquella Orden, cerca Je la Capilla, ay vna piedra de jafpe negro, en que cíü 
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E r |! t , P  r T MT  f U° t  Alvílro R*^ ">  W - Marque, de Santa Crai.
LlleyD.FchpcIll. por Cédula,fahaenMadridà aq-deNodembre de , 6 ,6 .  hí/.o merced del

i 1 1*o /  anti.igoa . e v A a o  azan,Marques del Vifo, por cuya parte fe prefentò enei Con- 
*e,o de las Ordenes,en r 6.de Duiembre del mifmo año,con U Genealogia Luiente : por ¡a oudl fe l>¡- 
zieton íus pruebas, y aprooadas,le le mandò del puchar titulo de Cavaliere de Santiago,en i i.de Mar$o 
de .6 1 z y le le <1.0 «fingido al Marques de Santa Cruz.fu padre,General de las Gaferás de Efpaña. 

Genealogía deD, Ai varo deBazan , Marques del Vifo,à quienS.M.á hecho merced delAbitodeSan 
, f ;  Ah'1’ T  NaH « ;lbdtcsD. Alvaro pe BAZA«,Marques de Santa Cruz, Comendador de la So. 

Lua.y Alhamhra naturai dei V.!o,y nac.b en Nipote*,, D ofu Gv.omar M a h , « ,  de L . r a .vwím 
de Almagro. Anudo* paternos, D. Ai varo  Bazar , Marques de Santa Cruz , Comendador Mavor de 
Leon,Señor,y naruralde Vifo.y D oüa Ma r , a Manvel , hija aelos Condes de Santiílevan ddPuer- 

.natura! de . quella Villa. Abuelos maternos,D.BernardinoManriquc de Lari, Comendador de Herré- 
ra,l«jO de los Duques de Nageta,natural de aqucjla Ciqdad,yDoñaAu* de Caftro, vezina de Almagro.

refi



Tegumento de Dolía fres ác Mendozjt> qne e¡ia en el Archivo de NngtrM 
2i*de Mayodc t s  i }• hizo ta rcUamcntu Uqúa Inés de Mendoza , cuque fe niánd^ 

fe pillear en tí M onafaió de Sanca María de agidla Ctadad v *« /a Claajrj de ¿q$ Gay.iUtxos , en ¿4 
~ fatjjnae Diego UernxnJ.cz, DdpHlUo, mi vifalmeh tque fon fus palabras« Quiere que el dia de íu fa

llecimiento fe viltañdc blanco 6o% pobres* y losdcn de comer, y que aisiltan á la novena* Que fe digan 
:hos treiutanarios.y Millas, por fu padre,uudixw abmda. ----- » c------------
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gaélhyú  qual quiero je tengo por biejj quejo herede,¿ tena» 7 7 7 7 7 '^ ™  7 ^  JH*n terna}í¿í̂  Pei
nes mando,que la viña de la- rinconada aya Pineda mi cnada^oar.i-n * QOm°  {'^ °  Prc>pÍo: los quales bic- 
victoi que me á hecho. Suplico al Duque,que ci canje» que de mi r CnIpa^?tie ics buenos íce-i
es cauro cargo,como ii cita viera en vna oamara con cadenas;-y mis au'eofV Ü°C vFlc *°y> 9ue m®
t  penfemienrorpues me es tanto cargo,que muero, porque esia voW ad d  MV Cü aicllt> > hecho*
tas hijos,c míos,como es razón. Iten pido por merced a W  7  / ° ^ ? UC líutc¿  Proc»w por
come todo mi ganado enfi, é  quai creo, que lera rodo 600 cabeco« '7  \**dd{* mI abuelo, que luego
Diego Diaz, porque me tiene p igro s ^  d° U ° "  •«* * *
plir mi anima,como paca que den a Juan Hernández. Dehad'üU L  ,k ,*» - ! X ll para cum-
¿goze,e (iefpues ,osd¿ 4 L  d i c h o s «■ «». 
Iten,mando a mi luja Doua Marina quarro colciioues nuevo« ¿ ¿ C  l  ̂ / ’?K>S) !as '"'■ -'■ it-' Oír, 
es de l íe n le  labrada denegro,* mi paño el pequeño^“ dó“  alomí,^ »» «ma nueva, que
das.e ocho (abanas nuevas, fiando < / e > , 0 ¿ S S T í  q - « o  almohadas de oianda labra,
(jalcros.E pido por merced .1 los Señores Curas Juan ^ t t z Z ^ T C  *“ is « • » *
fea» mis Íobrc-cabí^aieros. Ircn,mando ¿ Deígadiliu iui \ j .r,¿ n!f® Sanchc2 deurrialdc,que
d e C a ñ a s ,q u e  te dita d o s  du cados para to ca s,y  e llo s  fc je s  de« ln /^  . > * C°  j  * " ,la^ c n o d e S a n ra  M a r/ j

brina,porque en fus oraciones ay „ memorHdi Z  I^ n m S  ¡ , T ‘ ^  LC° !' ° C l-
olanda que agora rengo, c mis /irgo.e mi c o f r c . c o ^ ^ ^ T ^ ^  r *>“ ,C d¿¡’ '* 
tengo por noble,&c. A la ama de Don Francísgo^iuc es pobre \ A' s J 9v  c ***’ Povcl:ic ^  
otras daufulas de poca canfideracio«, tamo; DoñA íC s  P ' H * dcn V P i c a d o  con

Cefnon de la  compra d eA zofr* a l Da^us de A foera * Archiva de azttAH  
O  Juan Hernández Dcigadiílo,digo,que por quan.o cí Duque de Nagera?mi Señor,' a mmdado J >  

zoo.ducados, y vncavallo,¿ zoo. fanegas de rrigo para la ,l,fr ndldo dar
venta fuena a mi,porque mi primo Die ra Hurtado { inieiwf* f  - - r ^  f ¿ fla: y PÜUlllc b

conozca que el dicho Lugar te compra para /« Señor«- ¿ deíbues de f  ^  * T *  mt^ r voJllíHaíii 
hijo de fuSeñoría, é de mi nieta Don* I nés, y  í¡ í  d,Ws - P'Ua l)t,N
«ico, 4 afsi degrado en grado, a fus hermiuas! Z  Z  J Z H o  L S tío  ’7 ^  ^  
por la dicha compra me pertenezca^ en otra quaiqutec ..manen en íb S'-d .■ 7  r ^ '  
k ,  fobrefto todas las cfcsiwtas .¡as fiseten ntoilous.I>d,o i  i.dadgidlodi'i f f i ' X a  <™1'U ^

Y

Genealogía del Ahito de Don Lnude U Cuev.i, Señor dt Hcdrnzr.

FElipeít.en Madrid, a zo, de Octubre de i y6i. por Cciula, refrendada de Fianciíco de Hrafo 3 hÍJ 
zo merced de el Abito de Satniagoi Don Luis déla Cueva, que la prcíentó en el Conlcjo en i?*¡ 

del mifmo mes,y año,conla Geneajogia ñguiente: y hechas lus pruebas, lé le díó titulo de Cavallero de U( 
Orden* en la forma ordinaria*

Don Luis de la Cueva,es hijo de Don Alonfo déla Cueva*y de DoiiaJvana DEMENDozA,mtturaíes¿ 
D. Aloiiib,dcDbt.‘da:y Doña Juana,de Cuenca.D.Alonío es hijo de D.Luis deia Cueva, y de Doña Ma
ría Manrique:!). Luis,natura/ de Ubeda^ Doña María Manrique,natural de Baeza. Doña Juana de Mea-*; 
doza,fue hija de D.pEDRoMANAiqVE de L a r a ,nieto del Conde dcTreviño.y de Doña Ilabel de Men
doza, hija de Pedro Carrillo de Albornoz,y de Doña Mencia de Mendoza , hija del Conde de Tendillla*; 
naturales de Cuenca,donde casó,y vivid el dicho D*Pedro Manrique de Lara^con Doña Ilabel de Mcn  ̂
daza, que era natural de allí*

Gen etiopia ¿tel Ahito de l  Cardenal déla Cueva*

EL Rey Don Felipe Ilí.por Cédula,dada en ValladoUd,a. 16.de Abril de 161 o. hizo merced del Abito 
de Cavallero de la Orden de Alcántara a Don Alonfo de la Cueva y llena vides, Señor de Vcdmar * 
fu Embaxadorcn Venecia, por cuya parte fepreícnrd en el Confejo, conlageueaíogia fíguience: y 

en 18.de Junio del miíino año fe cometieron fus pruebas a Don Pedio Ladrón de Guevara, y Fr. Juan de 
OyoSjCavalleto  ̂Religiofode IaOrdemy hechas,y aprobadas/ele dio titulo de Cavallero,enAranda de 
Duero,a 18.de Setiembre de 1610.

Genealogía de D. Alonfo de la Cueva y Benavides, EmbaxadordeS.M. en Venecia, natural, y Sehoc 
de Védense. Padres,D. Luís de hCueva yBenavidc3 ,natural de\jbeda,Cavallero déla Orden deSantiago* 
y Doña Elvira de Mendoza, Señores de la Villa de Vedmar. Abuelos paternos, D.Alonío de la Cuevayüc* 
navides, natural de Ubeda,Ca vallero déla Orden de Santiago , Capitán General de la Goleta , y Oran , y 
Doúa Jvana Manrique db Mendoza Íu muger, natural de Granada. Abuelos nlarcrnos, Doii Juan d« 
Mendoza,Cavallero deh Orden de Santiago, Comendador de Metida,Capiun General de las Galeras de 
Lfpaña*natural de Granada,/ Doña Juana de Cárdenas,, natural de Cuenca«,
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P RUE B AS  D E  EL L I B R O  x.
’4r.x̂ j*

, , , . n . n ¡ uan ir .  h h °  a ip rim tr C m d n k V t r t i e ^ k l a s  V¡IU,

t k c m ^ M M i i a s i u y M^ n a ¿ ff a , % * * * * * " ' * ' * -  ;;: .

E  ? reyna por fiempte ja.mk. e de 4  ten«, y reverencia del bie«-
Uu s  á quien yo tengo Pot ’ [ ,j*  ?  def as Hipadas,v de to  dos ios otros Santos,y Santas dcJaCot- 
aventurado Apoítnl Santiago,Lu y «andes Principes,vfar de franqueza,? lubnmar,y fa-
,e  del Cielo, l'or ^ E ^ y o t m e t t t e  á aquellos que b ieu ,yán ten te  les an fec,
cet gracias,yroeveedes a *u? ,, • ■ ’,^a jexcelente.quanto ios íusiubditos,ynacuralcs fon mashonrados,
vidotpotque tanto es c lR c j ,0 p Duedan ie tv it.l’ot la qual, lo» Reyes acoltumbraron facer
y neos,y abundados,? tienen con quelo « v L u ^ s , ?  ortos heredamientos.E el Rey,ÓPcinci, 
mi tcedes ,y donaciones,)’ re®u£ ”  “ d£ £ engrescólas; ia primera, que merced es aquella que fa-

p , , ™  r « *  - 4 «  T : r ü “ “ “ ' •* *ce: la legunda, a qu eu la tac ,y o acatando, y couhderandoeito, quiero que lepan por día
i, el daño,que por ella le puede venir. I or ende, acatan ^  ge „ualquiet diado , ó condj.
mi Gatea de Etevillcgro^odósliosque bSn^como yo^iTu^v^qpor la gracia de DioSjRey ue Caítiiia,de
clon, de ¡Murcia, de Jatea, del Algarve, de Aigccira, y

£  J “ í t ’  t  S S í n Í ,  d  Í m i  AlvaU , firmado de « i  nombre ,  de cierta merced que yo fice

de r  vaiS  ^ ¡ ^ S S S S ^ ^ U  * * * >  *  « - *  y L ,  Coniejo, ía 
de Segura, h,odtA t o  ^ lhntc^ 0 Et r eY; Acatándolos buenos lervicios que vos Rubrico Man-
tenor delqnat 1 1 o  M anakiv.e ,  mi Adelantado Mayor del Regno deLcqn,

, y facedes de cada u.a: y dpcciaime.ne el lerv.cto que me totes,
V tó V td Íe s  para mi, de poder de ios M oros, enemigos de nueltra Santare C atólica, U mi Villa de
S - „  « m i  merced , en emienda dellos , ¿porvos faccrmercct de vosneicdar , y dar J e s  vallados, 
o l i o «  ¡a pedente vosñgo merece, por juro de heredat, para hempre jamas ,  délo* mis Engates, 
l u L d os t ^  / a y M arU,., y fi P w , y M rtdU hy B *U v t, con la jm liu a , y jm iid.ciou, civil,y cri- 
J‘t i ? m e r o  cm .lto  imperio, valliilos, y penas, y caloñas, y rentas , y pechos , y derechos , pmene- 
™  al Señorío de los dichos logares,y de cada v io  dedos, y con íus temimos,y r itm o s ,y  pettenen- 
r  nu mas an, y aver deben ,  y les perteudeen , y perrendeer ueoen , en qualqmer manera : los quales 
d chosEo-a.es yo ove eximido, y apartado de la Ciudad de Alearte, que pnmerameute los tema , y tue 
dichos e o  y (i (otll  fi, en codts colas, y non luoiectos, m obligados eu cola alguna al
Señorío1? te ü d ia o o  de la dicha Cibdad. E fagovos merced de los dichos Logares, con todo 1 o íuiodi- 
r Z  l o r i L  de hcccdat.para hempre jamas,como d icte  empaca que ios ayades para vos, y para vueltros 
herederos,prelentes,y por venir,? para quien vos quiüercdes.y por oten toyeredes.y los podades vender 
v dñr Y donar ,ttocar>y .arabiaigy enagenar,y facer dedos,? en el o s ,como de cola vue lta: tanto que e to  
non oodades facer,uin fagadcs,con Egieiu.m Alniuilerio,ui perloua,deOrden,nt de Religión,fin mi li
cencia v el pedal mandado, ni con periona de fuera de mis Reguos. E retengo ende pata mi , c para los 
liéis óuc del pues de mi fueren en Caltiiia,y en Leon,aicavalas,y monedas,y tercias,y Paileitcros, y lance
ros v la mavoria de ia jullicia,y minerasde oro,y plata,y otros mecates,y todas las otras colas, que pene-

efcenal S¿ñorioReal,é le non pueden apartar del.La qual dicha merced vos fago con codoiolulodicho, 
como de cola mía,y por mi podrida,de m: propiomotu,y cierta Iciencia, y poderío Real abloluto , non 
embarrantes qualelquier Canas,y i>revilkjos,y polldsion,y prelcripdon,y derecho,y accion,de toda, y 
aualuuiéc natura que lian,que ia dicha Cibdat, borra qualquier Cibdat, ó Villa, b  Lugar, y petloiu de 
mwlquieceftado.bcondición,aya, y tengaá los dichos Lugares, y i  cada vno dellos, y a las colas futodt- 
cháŝ b J qualquierdellas,en qualquier manera,y por qualquier razón,alsi i  la propiedat,coma a la pollei- 
fiou ’b en otra qualquier manera:y qualelquier leyes,fueros.derechos.ordenamiauos.ellilos, coltumbres, 
y toda otra cofa,alsi de fecho,como de derecho,que en conreado deilo fea.oter pueda: ca yola alqo,yqni- 
m  y amuevo, y quiero,y mando,que vos non pueda prejudicaiyiin prejudique eu cola alguna.’ycfpecial- 
mentc Us leyes,que dizen.quc las Cartas,y Aléalas .dadas contra fuero,y derecho,non valan.aunque con
tengan qualefquiet firmezas, y claufuUs derogatorias,y aunque faga mención efpecial de las dichas leyes-
Y  orroltlasleyes.y derechos,que di/.en,quelosfiuaos,yderechos,y ordenamientos,non pueden fer revo
cados,faleo per Cortes.E afsimifmo alqo.y quito toda obiecion.y fubrccion.y codo oreo obliaculo.y im
pedimento,de fecho y de derecho,que vos pudielle embargar,en qualquiet manera: y indugo conrea to
do ello mi plenaris.y perfecta difpeníacíon.y luplo qualcíquier defectos,y otras qualelquier cofas,  alsi de 
fecho,conio ,;c derecho, y alsi de Cubltancia, como de Iblepnidac, y en otra qualquier maneta,  que lean 
jjeccfñtMs , ó.complidevas, y a vos pcovcoholas de fupüc ,para validación, y corroboración,  V ñt- 
meza delta merced que vos yo fago, E  por la prclcute. y con ella vos 46 ,  y entrego,y trafpaílo la polLl-
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Con.y tetieucia.cevil,natural .Rcal.y cotpottl.y h  piopieda^y Seftorio de los d ich osL o¡rj« j y J e  cada 
-vno dellos,con todo lo (u!odidn>,y con cada co ti.y  (,.irrc .kilo,y ¡.o .ie t,/ fa u lu c, y aaftocidjc pafa U 
entrar,y contar,y aver,)'.continuar,en calo que ta l c a s  eude qaai.jaicc renitencia,actual,ó verbal van-
que codo concuna, ay uncida, ó apartadamente.Sobre Ioquü manan i  losDnqucs, Condes RicosOn • " 
MadU'Cs délas Ordenes,Priores, y d ios ud mi Cornejo,y Uy dotes acia ¡m Audiencia,/ Alcaides vNo 
cariosa .Alguacilt^y otras Juíhcias de la mi Ü3fi,yÜoríc,yGiauaatr¿a,yacjualxjuier ,6 quaJeiquícr de 
clIos#c á codos los Concejos, Corregidores, Alcaldes, Aigaadics, Asidores, Civader os. bícuderos Q fc  
ciales,yOmesbuenos,de todas las Cibüadcs,y Villas,y Locares de los mis Regaos, y Señoríos £ i  o 
quálelquier mis liibdicos, y naturales, de* qualquier alado, ó condición, preeminencia, o 
lean,y ¡i qualquicr*b qudcfqnier dellos,que lo guarden,y cumplan,y Fagan gujrdar,yconu>Ji£co codo** 
por codo,fcgim# y por la fonni,c manera,que en eíte mi Al val j  le contiénete que vos non* vayan ni dV 
íenjniconlicutaii ic,ui pafíáucontra dio, ni comen parce de i U), agora, ni en algunt ciemoo* másoue^ 
dcíienuan,y amparen con ella mercet que vos yo Fago, para agora, y par.» Iiempre, jamas, So w jlo o \n{ 
mando al mi Chanciller#/ Notario,/ á ios otros,que citan d ja tabla* de los mis bellos .que vos den y ji- 
bcen,y pallen,y IbUen mi Carta dcraviikgio,lamaS ¡irme,y bailante, quemeueiLr ovieredes en eítn ra"- 
qon,con qualeíqiuer claululas derogatorias, y iirmezas.Eios vnos# nin ¿os otros npnfa^n ende, al por" 
alguna manera?ío pena de la nu merced,y de íop.mrs.i cada vuo#paca la mi Camaradícho 20/dias de 
Diciembre,año dclnafcimiento de N.S.Jcfu G uido de 1436.años. Yo el R ey. Yo el Doch Ferrando 
Díaz deToledo,Oydor, y Refrendario deilley,y íuScerecario, Jo fiz eícrivir por l'u mandado.* Reaiilra- 
da. Por ende yo el fobredichoRe/D. J van,de mi cierta ciencia,/ propio moca,y podmoReaí abiohito" 
de que quiero vídr,y vio en ella parte,acatando los buenos férvidos,que vos d dicho Rodrigo M an* 
iuqve, Comendador dcSegura, me a vedes fecho,/ Facedcs,de cada dia:dpecialmenteelíecvicio que me 
fcciítesquando ganaltcs para mi,de poder de ios llocos, enemigos de N. banca Fe Católica, la mi Villa 
deHueíca,es mi merced,y voíuntad#dc vos confirmar,y aprobar ,ypor la preleute vos confirmo,vaprue- 
bo,en la mejor manera, vía, y Forma, que para í'cr hrme,eibble,y valedero,paca íiempre jamás,le requie
re ,1a (obre dicha mercec , que vos yo alsi ove techo, de ios dichos 300. vallados, por juro de hereda ra
para íiempre jamás,é con todo lo l'obredicho, y cada cola, y parte dcllo, y codo io en ella contenido 
cada cofa dcllo, fegunt.y por la forma, y manera,que en el dicho mí Alvaki lulo encorporado le edíiticw 
oc.Y  al$o,y tiro,todos,y qualciqaicr obllaculos, y impedimentos, y obrecion#y fubrecion# y toda orri 
cofa,de qualquier natura, vigor,efecto,qualidac,ymiíterio,alsi de Fecho,como de derecho,que en con
trario fea, ó fe r pueda. Efuplo quaíefquier dcfccfos,e.ocrasqualefv]uici' colas,alsi de liibilancia,como de 
íblcpnidat,yotras quaíefquier,de qualquier natura,efecto,qualidar,y miíl:crio,quc fcan,óler puedan,ne- 
cdIarÍ3s,complidcras,ó provee hola?,para validación#/ corroboración,y perpetua confirmación,/ apro* ■ 
bacion de toao lo contenido cu el dicho mi Alvaü lulo encorporado,y de cada cofa, v parte delío, aun
que loíobredicho,6 qualquier cola dello,fuelle,v fea tal,de que debriá fer fecha, y típeeialmcucion; ca : 
yo de mi cierta ciencia,/ propio motu,y poderlo Real abfoiuto,lo ¿ aquí por eípreííado, y declarado.H 
quicio,y mando,y es mi mercec,y voluntar,que noncnúarguc#ni pueda embargar en cofaalguna.avos, 
ni a la dicha mercet que vos yo fice# y á d h  confirmación,/ aprobacion,q«e yo agora fago, Tu i  eíh mi 
Carta de PriviJiegÍo,qiie delld vos mando datyuá cofa alguna,ni parre ddlo,á vos, ni á vucihos here
deros,y fubce libres: non embargantes quálelquier demandas,dcrechos^cciones,peticiones,excepciones 
defeniienes,/ replicad ones,y imploraciones de oficios de Juez,y otro qualquier auxilio, y remedio ot~ 
diuáriO,y«xtcaordinar¿o,ónnxtootro qualquier,uin quálelquier leyes#fucros,/derechos,ordenamien
tos, polídMorRs#prefaipci o nes,fentencias,y eltatutos,afsi canonicos#como ceviles, y generales# y cfpc- 
cÍales,publicos,y privados,efcripiosjó nonefcriptos,fa$añas,ycoítumbrcs#y relcripto^y cartas*// tod< 
otra cola,que en contrario íca,b íér pueda.Ni otroli embarganteslas leyes,que dizen,quelas carcas da  ̂
das conrra fuero#y deteciio,deben frr obedecidas#ynon cumplidas,aunque contengan qualelquierdau- 
íiilas »derogatorias: y que lasleyeSiy fueros, y. derechos, nóu puedan fer revocados,! alvo por Cor tes: y que 
por los reícriptos#y confirmación dti Principe, non fe emienda fer fecho perjuizio á otro tercero; y que 
ii algunotoviíre carta de gracia^y mercet, que el Rey le aya fecho, fi otro alguno ganare carta, que le A 
contra aquella,uon debe valer la (egundacarta#íi no ficierc mencionen ella de Ja otra,que fue dada pri
mero,de guifa,que diga en ella fcnaiadaraente,quela otra carta primera non vala: lo qu3l todo quito, j  . 
amuevo,y quiero que non aya fuerqa#niu vigor en eíh parte:y indugo contra todo ello#mi píenifsma,y 
perfecta dilpenfadon* Etodavia quiero,y mando, qtie aquello ,no embargante el dicho miAlvalá fufo m 
c0rporado,y en ella miCarta de conhrmacion#y aprobación i y Privilícgip, que vos yo dó> y todo, lo en 
cllas?y en cada VnA deílas eoucenido,y cada cola ,y pane dcllo, y fegunt,y en la manera,y forma, que en ; 
ellasfc contiene#vala ŷ feá firme,eihble#y valcdero#para ficmpre jamas^E quiero#/ mandojque perfo- 
na,ni perfonas algunas,de qualquier eítaioibcondicioniprcemiuenciajó dignídat# que lean# por qual- 
quicr titu!o,ñcolor#b caufa,ó ocafiou,nín u\ qualquier maneta, non puedan ir# nin pallar, nin vayan, 
nin pallen > ni fcan oiíados de arencar de iiy nin pallár contra ello#ni contra cola alguna,ni parte dcllo#. 
ni fcan oydos ni refeebidos íobrello,ni íbbre cola alguna ,ni parre delío, en juizio, ni fuera A? jnizio. E 
otorgo por mi,y por mis herederos^ ínbcdlbres, para íiempre jamás, de guardar, y mandar guardarla 
dicha mercer,que vos yo fice,y ella mercet,y confirmación^ aprobación, y Previllegio, que vos yo fago, 
y dñ,y todo lo en ella contenido,/ cada cofa,y parte dellm e de non ir,nin venir# nin confentir Ir # nin 
venir conrra ej¡lo#ni contra cofa 3Ígtma#nin parte dello,agora,nin en aígumt tiempo,ni por alguna c íu íá ,.
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$8a PRUEBAS DEL LIBRO X.
„i ,, ,M  que fea,A fer pueda,derechamente,nía na» dete chámeme, mas de facer pottaImanet»,q;ic lo» 
r iL to "  oL  valialloSjCon codolo íobied.chu,queden ,y lean apernados,para en todo tiempo,en voS el 

o Rook.no.vUsK.qy a,y en vuaho.hec.de«»,T ubcdlocc.delpucs de vos por ,«ro de heredar, 
Í  i  liemprc jamas, t  nenTdo.por ella mi Carta J e lW le g io , ó por tu traslado, hgnado de Eícnvano 
pnblieo iUsDuquet,Perlados,Condes,Ricos-times, Prior«,y a los del m. Conloo, y Oydores d el, 
mi Audiencia,y Alcaldes,y Notarios,y otras Jullicias,y ¡uezes.y Alguaciles, y Oficiales de la mi Cala y 
Corte,y Qianclletia.e a rodos ¡os Concejos, Alcaldes,yAlguaciles.V ennos.lUg.dores,Cavaros,El. 
cu teros y otros Oficiales,y Omesbuenos.de todas las Ci'odades.yViUas.y togares de los mis Reguos.y 
Stkctios y a qualqu¡«,6 qualtlquier dellos,e i  toáoslos otros misfubditos.ynaturales.de qualquter el. 
tado o condición,preeminencia,ó dignidat que fean.que lo guarden,vcumplao,y laganguardar,ycom- 
p ll  kn »do,v por rodo.légunr.y por la f orma,y manera,que en el dicho m. Alvala fulo encocorado,y 
L  cíb mi Carca de PreviUegio fe contiene: c que non vayan, nin pallen,mn confientan ir , ni» paitar 
contra ello, ni contra cofa aiguna,nin parte deÍlo,por lo quebrantar, ni menguar, agora, nin en aigunc 
tiempo,ni por alguna manera,nin razón,que fca,ófec pued^mas que defiendan , y amparen a vos el di
cho Rodrigo MANRiqV£,y a vueftros herederos, y iubcellores, para fiempte con lai dicha mcr-
cer.yconefta confirmación,y aprobación,que vosyofago,enla manera, y forma íufodichas.Caqualquier
o uc lo contrario ficieile,avria la mi ira,y pecharme ya en pena,por cada yegada,quelo contrario ficicC 
fe ñ atentaíb, tu* doblas deoroCaftelhnas,paraía mi Camararc ü vos el dicho Rodaigo M aníu^vf, y 
á vueftros herederos,y lubceflbres,o i  quien vueftra voz , e fny a toviere , todas las eolias,y danos,y me- 
noícabos,que oor ende refeibieredes doblados* E demas, por qtiálquier, o qualefquier por quién fincar 
délo aísi facer,y cómplir, mando a lome,que les ella mt Carta m otare,o el (u traslado, ftgnado de Eu 
crivano publico, que los emplace que parezcan ante mi en la mi Cor te, del día qué ios emplazare, bita i jr, 
dias primeros fieufe«tes,(o la dicha pena á cada vno. E mando, fo b  dicha pena, a qualqmer Etcrivano 
publico,que para cfto fuere llamado, que de ende al que eib mi Carca de Pee vilíeg joles m otare, teta 
moniOjíi^nadocon mí ligno, porque yo lepa en como fe cumple mi mandado. E delro mande dar ella 
mí Careare Previlíegio rodado,firmada de mi nombre , y felbda con mi folio de plomo , pendiente en 
filos de leda a colores. Dada en la Villa de Roa ,6. días de Abril,año delnafdmtentodel N.S. JcfuGhriL 
to de 14  ̂?. años. Yo ee, R ey. Yo el Do&or Fernando Díaz de Toledo, Oydor , e Refrendario del
Rey,e fu Secretario, la fice eferivir por fu mandado. \  \

E yo elfobredicho Rey Don JoHAN,regnanteen vno,conk Reyná DonA MAtUA,mi muger, c con 
el Principe Don Henriove, mi fijo, en Gaftilla, en León, en Toledo, en Galhcia, en Sevilla > en Cor- 
dova, en Murcia, en Jahen, en Baeza, en Badajoz, en el Algatve, en Algecíra, en Vizcaya, en Molina* 
otorgo cite Previüejo, y confirmólo.

D . Alvaro de Luna , Condeíbblé de Cdftilía, y 
Conde de Sant-Eftevan , Adminiftrador de la Or
den de la Cavallerìa de Santiago,cf,

D,Fabrique, primo del Rey, Almirante May oír 
de la M ar,cf.

Di Johan,Conde de Niebla, vaííállo del R ey,cf. ñor de A gu ib r,cf.
1 D .Lois de Guzman , Maeftre de la Orden de la 

Cavallerìa de Calarrava ,cív
D .Luis de ia Cerda , Conde de Medina-Celi, 

vallallo del R ey,cf.
D .RodrigoAlfonfoPim enrel, Conde de Bena

vente, valí alio dei Rey,cf. .
D.Pedro,SeñordeM6tea!egre,vaflá!lodelRey,cíF 
D. Lope de Mendoza * Ar^obifpo de Santiago * de Cigales,ef.

Capdbn Mayor del Rey3cf. : y;
D.AÍfonde&m-Pero Sarmien- D,Juan,Anjobifpn deToledo,Primado de D. Diego, Ar- »DonAlfonfode 

Reportero las p/pañas, Chanci lie rMayor deCartil la* cf.. ôbi/po de Se- } Guzrnan ,

Don Juan, Conde de Armmaque,yde Cangas, 
y Tíneo, vaíÍaiio del Rey,cR

Don Juan Manrique,Conde deCaíbñeda,ySfr-

Don Pedro Ponce de Leon , Conde de Mcde- 
Ìlin,Sefior de Marchena,cf. ¡

Don Pedro Niñ o , Conde de Huelna, Señor

ta Maria, Obi f-1 to
po de Burgos>cf; Mayor, de 

jRey,cf,

Don Gutierre,
Obi firn dé Fa
lencia,cft '

Don Juan,Obif-1  
po cíe$egovia,cfj . ,. (f .

'Juan Ramírez 
* J Me Are llano »Se- 

I a Tgleíla- de" ñor? de los Ca 
AvilaVaca>cf. meros,cf.

villaiCÍL ; [ |,ñor de Lepe# 
i [vafiállo de ci
’ D . Lr . A 1 fon, O - j Rey jcf. 
b iípodeLeon,cfj

D.Diego, Obif- 
| po de Oviedo,cf

D. Pedro,Obif- 
p.o de Ofma, efi

* ; ;D. Alfoníbde*
D.Pedro, ObiL  ̂ Se

ñor de Orgaz» 
Alguacil Ada-- 
yor de i eviha*- 
vafiajlo de A

jRey.cf. ,
Voa

po de 2amo- 
ia,cf*
D. Sancho,Obif 
po de Salaman
ca, c£
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D.Alvaro
pode Cuenca 
D. t  rey Diego,1 
Obiípo de Car
tagena,cf. 
D.Gon^aío, O* 
biipo deCordo- 
va,cF. !
D. Juan,Obi/po 
de Cádiz,cf.
D. Gonzalo, O- 
bi/po dejaiié,cf, 
D. ÒiCgo>Obif- 
po de Calahor
ra, c

,Obirftóig° 
ca,cf*j ¿Viene
\ie:crc\j ñor (

J8|
ínigo Lopez de
¡VIendpz* ,  Se* 
ñor de U Ve
ga, CF ;

Don Pedro de 
Guevara,Señor

t * ■
* w

D. Goa^ìo, Ò-
bifpo de Pialen- E°. delRey^cf.
cia,cf.
D. I;r. Gutierre 
de Sotomayor, 
Macflre de A l
ca nrara,cf.
D¿ Fr.Ròdrigo 
de Luna, Prior 
de laCa/à de S. 
Juan,cf.
Pero Manrique, 
Adelantado, y 
Notario Mayor 
del Regno de 
Leon,c£
Per Afa» dcRÍ- 
bcra, Adelanta» 
do, y Notario 
Mayor del An
dalucía, c£
Diego Sarmieri' 
to, Adelantada 
Mayor deíReg- 
nodeGalicia.cf* 
Alfon YañezFa- 
xatdo, Adelan ■ 
tado Mayor de! 
Re imo de Mur
cia^.

DonFray Juan, Pei*AtVarez Of-
Obiípo de Üa- lorio, Señor de 
dajòzjc  ̂ | Villalobos » y  

^de GuArover*.
' de, di

Dòn Diego, O- 
bifpo de Orens, 
cf.

Dori Sancho 
Obiípo de Af- I edr0 d« Qui*' 
torga , cf. nones ¿ Merini» 

Mayor de Áí* 
turias.ef,

Ó a n Alfon, 
O biípo deCib- 
d at-Rodrigo,cf

Pedro de Aya- 
la, Merino Ma- 
yordeGuypuZ- 
coa.cf.

Üon Juárt, O- 
bi/podcTu y,cf.

Ù. Gi!,Obifpo 
de Mondo» e- 
do,cf.

Pero García dé 
Ferrera, Marií- 
cal de Caílil/a, 
vaílalío de ti 
Rey,cf. ,

Pero Lopez tíé 
Ay ala, Apoíen- 
tadonVIayor de 
el Rey, y fuAI- 
calde Mayor de 
Toledo,cf.

Diego Femari- 
D òri Alvaro, [dez, Señor de 
Ó,bifpo de Lu- Baena, Marifv 
gó,,ch caldeCaíUlla,cf

. Don Pcdto de Aftuñigá, Conde de Ledefma, Juflicbi Mayor de la Cafa del Rey,cf*
. - , Don Pedro Fernandez de Velafco,Conde de Harb,Camarero Mayor del Rey,cf* 
s  Sancho de Tovar, Señor de Cevico^ Guarda Mayor del Rey,cf*

. ■ . Fcrnandus, Legtifti Doéloiv

Capitulo de la Concordia, que tomaron el Rey Doto Juan tí* y el Principé Don Enrique fu hijo , A  144^; 
foSre las resoluciones de aquel tiempo, y ejia copiada en la Hijioria del Rey Don Juan IU

año á¡(>* cap»

EN lo de los Maeílrazgüs de Santiago , y Calatrava , que fe tenga día maneta i En lo que toca al 
Maeítrazgo de Santiago, que aya de fec hecha equivalencia al Comendador Rodrigo Manri- 
qve , por la Villa de Paredes, ü villa de Don Alvaro de Luna, Maeflre de Santiago , y Condena

ble de Cartilla ,;y de-Dpn Juan Pacheco , Marques de Villena, Mayordomo Mayor del dicho Señor 
P, incipc, con jnranaento que fobrelio hagan  ̂avída información. Y  que la dicha enmienda íe haga! 
deíde el dia que eftos dichos capítulos fueren otorgados dentro de noventa dias* La qual dicha en
mienda íe ponga en poder de vn Cavallero, qual ellos acordaren, para que la tenga halla que el dicho 
R odrigo MANRiqVE entregúelo que tiene tomado, y ocupado del Maeflrazgo dcSantiagoj excepto 
lo que es de fus Encomiendas,yxle úi hijo,y los Cadillos, y Fortalezasdellos, haziendo por los dichas 
FoLtalezasal dicho Maeíire el ptey to omenage , que Je hizieron los otros Comendadores de la dicha 
Orden de Santiago, porlasFortalezas que rienendela dicha Orden* Y  venga a hazer obediencia al 
dicho Don Alvaro de Luna , lu Maeílrc * como & fu mayor , y haga los orros autos que acoíhuribrati 
hazer los Cavalleros , y Comendadores de la dicha Orden al dicho fu Maertre* Pero que íi el dicho 
RodrigoMa n Ri^v e , algunasexencciones tiene de el Papa ,  quelefean guardadas;y que fe aya 
de hazer, y haga, la íeguridad, para que cu cumpliendo el dicho Rodrigo Maniuqve lo íbbre-

Ce a  ~ di-»



PRUEBAS DEL UBRO X.
turai, ¿3 los beneficios, c gracias que cíe mi recebitoj c ovieconr ¿recibieron de los Reyes <Je "Íori‘<*¿ 
ia memoria, mjs progenitores* e aisiaielmo de mi aquellos uonde vos vcnides, me lupiicaíRs, c p^difri 
tes por «tercer , que acatando los letvicios que vuetiros anupalíados ficicrcm a los nichos Reyes mi» 
piogeoffores, caísim/ímo algunos íer vicios que me vos íecíites en el tiempo paliado , non embargan  ̂
tes ias coías palládas,delas quaks yo non me ove porítivido vievos, vosiasqUiiiedeperdonar , ¿ 
nietir , aviciuiuvu» eu mi merece > é gracia* Por ende yo conlidcrando , que vna de ¡as principales, <* 
mayores colas, que propiamtme percenecea la gloria, e magnificencia de la Mageitad Real, es vúc de 
cicmencia con íus vallados , c íuouuos, c naturales , remitió ndo t é dexandopordet vicio de Dios ios 
enojos, c colas paliadas, fc afsiniílmo acatando, c avíendo rdperO j ¿ confideraeion á los tbbrecKhos 
íeivicios: e porque cosdkierada la lealtad, c nstut ateza , vaüoitagc, y revccuicia, y íubjeciun, qutdmi 
como vudtro Key , y Señor natural debedes > y íois ten udo > y obligado i c albrito y y ligado portoda 
ley, y derecho divino, c humano, c ley ŝ de mis Regí ios* como mi legitimo vaílalio , y í'ubdito, e ua- 
tural: ¿sisimeímo porque roe vos fe cides ciertos jura meneos, y votos, y pleyros, y ommages, los qna - 
les vos obligaUes, y promcrii'tcs de guardar , y cumplir,y me fervit lo muy graves penas, ¿ calos, con 
todas vueftras tuercas, bien, y fiel, y leaimeme , agora , y dé aquí adelante , para en toda vaciera vida

■ , '  * m, rtj  .mipnros E otro f i , que obeaecéredes real mente * c con efedo r por vueív
couua D dAlVARO ^LvNA.Mailtcc de la OrdendelaCavallerla de Santiago,miCon-
? ? ? ?  k  Ca lili, equecumpliredcs lus Canas,é mandamientos.como de vueilroMaetttc,c mayor,ai, 
qiuífecitlxs cierto juramentóle pleyto ,¿omenage: yalsimelmo parlo, Cadillos, i  fortalezas de ,vueto 

Encomienda de Segura. Eaun como quice que «un «a „ecelfario ,  peto a mayor abondam.cimv 
poraue renunciadles eiu'l cualquier derecho, calo que algunOjO vtel,edes,o preie.io.eikues aa tra  que 
«cierto que non avia des, nin avedes , nin reniade, ai dicho Maedradgo , y ala d.gmdad del, (egtmr,. 
t ~ t o e f t a  , ¿otras colasmas largamente .íe contienen en tosmlfrumentos , '

l a r d ó n  fccrifc*,  ¿ otorgad« , alsi i  nu, como al dicho tVíaelhe, m. CondeltaWe, lo , quafc* 
vo e aotu por expreílado, , ¿ declarados, bien alsl como n de pautara a palabra aqu. tueden pueftos. Pos 
ende i  mi til ° b  , i  place non fofamente de vos «nucir , ¿ perdonar todas las cotas, c techos, esnoms; 
paliados masaun vianda con vos de toda franqueza, y liberalidad , legune que a mi pertenece de ¡o 6 -  
rer v oortrae vos tcneaáes con que mejor me podaucs lt-rvir,mi merced , es de vos mandar tornar, 3 
reltlm i? ¿ dar c entfeear, c por ia pedente vos do, e torno, e reltmiyo , e entrególa Villa de P a r t í ;  
de N in a  conlu .ierra, c vailalios, c términos, ¿ |ulticia, c juredicion c e v il, é crtminal.alca , e baxa, é  
mero' é mifto imperio c remas,i pechos,« derechos,¿penas,t caloñas,e omecillos,e con rodas lasottas 
cofas’  e ca tavna dehas.perteneciemes al Sedovio della, para que.luavades, c tengaues, para vos, epa- 
„  v ’a tos herederos, c lubcelldres del día que vos fuer ««vegada en adelante : ¿que la ayadescon t i -  
rulo de C ondado, e Cades. ¿ vos yo fago C onde de ella. E quieto , ¿mando ,que del día de U daa- 
déla pretente en adelante leadesiianudo.é nomdrada.c vos yo «amo, c nomoro Don A odriüo A U n.

lo, ¿ do por ninguno, ¿ de mngund valor. E retengo p.u a m i, t  para los Reyes que detones di mí H e<T 
naren en mis R cgnos, alcavaias, ¿ pedidos, ¿ monedas, c tercias, ¿Ja mayoría de ia Indicia ¿m ine™  
de oro, e plata, e otros metales, e coiaslasocras c o ú s , ¿ cada vna de ellas, qtiepertene cen al Señorío



turiegos deben, c fon temidos hfu Señor: e obedezcan , c cumplan vueltas Cartas, c mandamientos 
como de íu Señor: c coniientan víar ¿vos, e a los que vosp uheredes de ia jurifdicion, é jultica «evil/ 
c criminal, C11 la dicha Villa, éfu tierra, é vos recudan, ¿fagan recudir con todas las rentas,« pechos/ 
c  derechos, c penas, ¿ caloñas, c omeciílos, e con todas las otras colas ,¿  cada vna de ellas -pertcncU 
cien tes al Señoriode la dicha Villa, c i 11 tierra, como dicho es, bien, e compl idamente, enguiña que 
vos non mengue ende cola alguna : c que lo aísi fagan,e cumplan, non embargantes qualeiquier leyes, 
fueros,c derechos,e ordenamientos,é columbres,c eftiios,é hazañas,¿Garraspe Previllejos,? otras qua/ 
lefqujer cofas de qualquier natura, vigor,modo,ó qualídadc miítcrio,quc en contrario lean,Oler pué* 
dan: lo qual todo, ¿cada cofa,c parte del lo, yo é aquí por iníerto, c encorporado, bien aísi como í i de 
palabra apalabra aqui fuelle puedo: c ío  abrogo, c derogo, al<;o, ¿quito , ¿ amuevo , ¿ ditpeníocon 
ello, c con cada cofa, c pacte delío, en quanto á ello atañe, ó atañer puede,de mi propio motu, ¿ cier
ra ciencia , ¿ poderío Real abfoluto, por quanto aísi cumple a mi iervicio,é ai bien publico, ¿ pacifi
co eftado, e tranquilidad de mis Regnos, c a evitación de muchos cícan dalos , ¿ inconvenientes, non 
embargante las leyes, que dizcn, que las Garras dadas contra Jey, ó fuero, 6 derecho, deben fer obede
cidas , é non com plidas, aunque contengan qualeiquier clauful as derogatorias, ¿firm ezas, ¿ que bs 
leyes, e fueros, c derechos, non puedan fer derogados; falvo por corcesca yo diípeufo,con codo ello , 
e con cada cofa, ¿ parte de ello, como dicho es, £ fegnro, c prometo por mi fe R ea l, como Rey, ¿ 
Soberano Señor, c juró ¿ Dios, ¿ a Santa Maria, ¿ cfta feñal de Cruz, c á las palabras de los Santos 
Evangelios, corporalmente con mis manos tañidos , de guardar, c complir, é mandar guardar, ¿ cum
plir realmente, ¿ con efecto todo lo fuíodicho, ¿ cada coíá, c parre de ello, íégund, ¿ por la forma , ¿ 
manera que en efta mi Carta fe contiene, e de non ir > nin pallar , nin coníéntir ir , nitvpaílar, nin ve
nir contra ello , nin contra cofa alguna, nin parte de e llo , agora , nin en algún tiempo , nin pot 
alguna manera, E mando a! Principe Don Enriqve , mi muy caro , e muy amado fijo , primogénito 
heredero, e orro í i , á los D uques, C ondes, Marqueíés, Ricos Ornes-,  Maeftrcsde las Ordenes, 
Priores , e á los de el mi Confe jo , y Oydores de la mi Audiencia , y ai mi Jufticia Mayor , e Alcal
des , e Alguaziles, eotras Jufticias de la mi Cafa , c Corre , eChaucilleria , e á los Comendadores, 
Subcomendadores , Al cay "des de los Cadillos, e Caías hierres, e lianas, e a los mis Adelantados , e 
Merinos , e a todos los Concejos , Alcaldes, Alguaziles , Regidores , Cavalleros , Efcndcros, e 
Omes buenos de todas las Cibdades , e Villas , e Eogarcsdc los mis Rcgnos , e Señoríos , e á otro* 
qualeiquier mis valíalos , e fubditos, c naturales, dequalqtiiereftado, ó condición, prchcmíncncia, ó 
dignidad que lean, c a qualquicr, ó qualeiquier de cllus, que lo guarden, e cumplan ,e fagan guardar, 
c complir,en todo, e por todo, fegund que en cfta mi Carta íecontiene, e que non vayan, nin pallen, 
nin contentan ir, nin pallar contra ello, nin contra cola alguna,nin parte de ello,agora, nin en algund 
tiempo, nin por alguna manera , nin caula, nin razón, nin color que íéa, ó fer pueda, masque vos de
fiendan, e amparen con ella merced que vos yo fa g o , c Ja non co míen can quebrantar, nin menguar en 
cofa alguna. E los vnos , nin los otros non-fagan ende al por alguna manera, fo pena deb mi merced,c 
de privación de los oficios, e de conhícacion de los bienes de ios que lo contrario ticícren , para la mí 
Camara. E dc-m as por qualquicr , ó qualeiquier por quien fincar de lo aísi facer, e complir , mando al 
orne que Ies ella mi Carta moftrare , que los emplace que parezcan ante mi en la mi Corte , do quicr 
que yofea, del dia que los emplazare falta 1 f .  dias primeros íiguientes , fula dicha pena : c mando,fo 
pena déla mi merced, e de lop, maravedisparala mí Camara, ¿qualquier Efcrivano publico,que pa
ta cfto fuer llamado,que de ende al que la moftrare teftimonio íignado con fu iígno,porque yo lena en 
como, fe cumple mi mandado. Sobre lo qual mando al mi Chanciller, c Notarios, e ¿ los otros O ficia
les que eftánala tabla de los mis lefios, que vos den, e libren, e pallen, e íeilen mi Carta de Previiiejo, 
la mas fuerte,e hrmeque Jes pidieredes, ómenefter oviecedes en ella razón. Dada en la Villa de Ocaña 
á io.dias de Mayo,año delnafeimieuco de nueftro Señor Jcfu Chrifto de 14^2. años. Y o  el R e y . Y o 
el DocR Fernando Diaz de T oledo, Oy dor ,  e Refrendario del Rey, la fice eferivir por fu mandad o. 
Regiftrada. Sello. Johan Alfon*

Merced de (as tercias de Paredes)Ca*'ctcmfaiy Villanneva del Rebollar a Don Rodrigo ¡Conde de Paredes
Sacada de copia que Je Jaco del Archivo 4e Simancas*

DO n Aipo n , porla grítela de Dios, Rey de Cartilla, dé León, deToledo, de Gallicia, de Sevilla, 
de Córdova, dé Murcia, de Jaén, del Algarve, de Algecira, de Gíbraltár , y Señor de Vizcaya, 
y de Molina; Por facer bien ,y  merced ¿ vos Don R odrigo MÁrftuqvE , mi Condeftable, 

Conde de Paredes,y defmi Confejo,acarando ios muchos,y buenos,y leales ferviciosque me avedes fe
cho, y facedes de cada dia, poniendo vueftra perfona , y eftado en peligro,y perdimienco, e en alguna 
enmienda, y remuneración de ellos,rengó por bien, y es mi merced, que agora,y de aqui adelante ,aya- 
des, y tengádesde mi de merced,y juró de heredad,para iiempfe jarnos,para vos,y para vueftros fijos,y 
herederos, y fuceífotes ,y para aquel, u aquellos que de vos, ó de ellos ovieren cauía , ó razón , ó en 
quien vos las renuñcíaredes, y trafpaíbredes en qualquicr manera, todo el pan, y vino, y maravedís , y 
ganados , y menudos, y primicias , y otras cofas qualeiquier yo he deaver, e me pertenecen en qual- 
quicr manera,las tercias de los Concejos, y Lugares déla vueftra Vil ja de Paredes de Nava , y  Cárdeno-
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dicho, fe UíW deeniteg« ,y  entrega equivale,cií, Pero que fidrfpue» que elSríior Prihei- 
penetrò , V ocupó UViU» de Accvzlo ,e l dicho Rodr.go Manr. ^ s axomodo Ò xon.are.0  
otros por e l, ú L »  V il i* , Ò Lugar«, y CalWlos , y Fortalezas de »  dicha Orden de Sinr.a- 

‘ ¿ c  los Comendadores della, que lo aya de tornar, y come , defde el d,a que eftos capítulos 
L  ,n otorgados, y firmados, halla quince dias primeros figuientes. ptroll, que el Rey nueftro Señor 
ava de perdonar, y perdone, al dicho Rodk.oo Masku^ e, yque le lea reltiru.do lo luyo por la •» 
que ella ordenado, que fe haga à los otros que el Rey perdone j excepto lo lulodtcho de Paredes , de 
l e  le à de fer hecha equ'.valeWia , como fufodlcho cs. Y  que el dicho Rotmmo MAUtuqva aya de 
hazer al dichoSehot Rey ,y alSeñorl>rincipe,lasfeguridades que haaen los otros a quten etRey perdona.

Trcooaqoe hiiitron Dm Sbrigo Manrique, y elAíarifial Diego Fernandez, de Cordova. Que eflà origliai
* »nel .Archivode Baena% ■ -

m  PRUEBAS DEL LIBRO X.

P Or razón, cjucentre Rodrigo ManRióve  ̂ Micllrc di ls órderi de lo Civáliéfn de
Santiago* c vos D iego Fernandez de C o r d o v a  , Matiical de Cartilla , miertro primo Señor, 
por Fervido de Dios, è dei muy alto, ¿ pode tolo Principe, Rey, è Señor , miertro Señor el Rey 

D on Jv an de Cartilla, è de Leon, è prò, è bien déla muy noble Cibdad de Mucda, è de todas las otra* 
Cibdades, è Villas, ¿ Lugares comarcanos, dei de la Vida de Ycrte , falla en la Cibdad de Cartagena , è 
Odimela, con rodo el Regno de Murcia, fue apuntado, c acordado, que ovieíie tregua por veinte días 
conti unos primeros figuiences, los qualesíe cuentan defde oy día de la lecha de ia Ocriptura prefeme. 
Por ende, nos el dicho Maertre Don R odrigo M an ri qve , c Gómez M anriqve , e G a r c i  M anu i« 
qyE, mis hermanos , c Mofen D iego Fajardo , ¿ S ancho González  db A rr o ni z  , que de yulo fir
mamos nuertrosnombres, por nofotros, ¿por todoslus otros Cavalleros, è Eícuderos , c otrasperfo. 
nas nueílras, è que con nofotros, ¿ en nueitra compañía citan, ¿ de nuellra íequeía , è opinion , otor
gárnosla dicha tregua por los dichos veinte dias, ema manera que dicha es , c con las condiciones rt- 
gu¡cutes. Que durane la dicha tregua, la gene nucida , ni alguna della , ni de los dichos nuertros her
manos Gómez M anri^ v e , è G arci M anric v̂e , è Moten Diego Fajardo , ¿ Alfon Fajardo , è Don 
Alfon Enriquez, è Sancho González de Arroniz, ni otras períonas algunas de la dicha Cibdad deMur- 
cia, ni de la Villa de Lorca, ni de nueitra opinion non va;,an à Mortila, fin mandado , ¿licencia ,¿fal- 
vo conduco de vos el dicho Martfcal, mi primo Señor , è del Oblipo de Canagena , c del Adelantado 
Pero Fajardo, ¿ de Don Ferrando de Caitto, ¿ Aítoníodc ¿ayas , o de los que prefeutes eílovieren en 
¡a dicha Villa de Molinaje en las Alguazas, que ton cerca della. E anlimclmo , que ninguno , ni algu
nos vuertros, ni de ios dichos ObiJpo, c Adelantado, è Don Ferrando, c Alfon lo de ¿ayas, ni de otros 
Cavalleros, ¿ períonas, quaíefquierde vuertra compania,¿ opinion , ni de los otros Logares vuertros, 
ò de quaiquier de vos, ¿ que por vofotros, ò por quaiquier de vofotros citan , defde la dicha Villa de 
Ycrte i  eítas partes, en la manera que dicha es, non venga á la dicha Cibdad de Murcia , ni à íu huerta, 
ni á la Villa de Lorca, ni à las otras Villas, è Logares, que por nolotros, ò por quaiquier de nos,ò por 
los otros Cavalleros, que con nos ertàn , en la manera que dicha es , lìn mandano , ¿licencia, c falvo 
conduto nuertro, ò délos que prcíentes cituv retemos cu cita dicha Cibdad de Aturda. E quaiquier , ò 
qualeíquier que el contrario tizieren, que lean píelos de buena guerra,por quaiquier , ò quaiefquier de 
Jas dichas partes, íilvo li fueren, ¿ vinieren de vnos Logares a otros;, ae los que cenedes , ¿ polleedes, 
c de vucllra opinion, por fu camino derecho* E los que fueren, ò vinieren defde erta Cibdad de Mur
cia, alCartillu de Ricoc, que puedan ir,e venir poda leuda que le coma à ía Rambla de las Canales, è 
talea la huerta de Ricoc, porque no ayan de atravefarel Rio. ícen,que durant el dicho tiempo déla di
cha tregua, que vofotros, ni vueftras gentes, ni otras períonas algunas de vueftra valia, c opinion, noti* 
vengarles, ni entrcii,-ni vengan en la dicha huerta de la dicha Cibdad , ni en las otras Villas , c Loga- 
tes, que por nos, ò por quaiquier de nos, ò por nudità opinion ertàn , del de Verte neítas partes , en la 
manera que dicha es, E lì vofotros, ò quaiquier de vos, y de ios vueítvos, y de vueítra opinion , fuere- 
des, è quìlìeredes ir a las Cibdades de Cartagena , c Orihuela, ò venir dellas , ò de quaiquier dcllas» 
que vades por el camino Reai, quo và deldela dicha M dina à Orihuela, fuera de rodala dicha guerra, 
al Campillo, è à Sane ornerà, è dende Orihuela. E c.efde Ja dicha Molina, para ir à la Cibdad de Carta
gena, que v ayan, ¿ vengan à Lafis: c por San Gomera , ¿ al Puerto de Cartagena*, ¿-'dende continuan
do fu camino Real, faifa la dicha Cartagena : c por erta mifma guifa , viniendo de cada vna de las di
chas Cibdades, à la dich a Villa de Molina. E que nos, ni alguno de nos, ni de nueftrasgentes,ni otras 
pidonas algunas de nuellra opinion , non entren en la huerta de la dicha Molina , ni en las otras Ciív 
dades , ¿ Villas, c Lugares vueftros, è que por vofotros ertàn, defde la dicha Yeíle neftas parres,como 
dicho cs¡(Salvo yendo,c viniendo por camino tlerecho.E lì en otra manera fueren,ò vinieren,¿ tomados 
futren, que lean prefos de buena guerra. Icen, que durante! dicho tiempo déla dicha tregua ,no$, ni 
alguno de nos,ni de nuellra parte,¿opinión,defde Yeíle nellas partes, como dicho es,non aceptaremos 
rdngund trato de toma de ninguna,nin algunaCibdad,¿Villa,¿Lugar,óCaftillo,en cafoqucíc nos dén, 
ni en otra manera alguna, ni taremos,n'coníemirémos facer à losnuertros,ni de nuellra fequela,c opinimi 
defde ia dichaYcftc neítas partes,como dicho es,gtierca por gent recia,ni porAlmogavares, «i por otras 
períonas algunas* ni faltos de caminos contra vofotros, ò quaiquier de yo s, ni contra los vuertros, ¿ dé*

vuef-
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vueftta fequel4,eopimon>nt contra alguno dellos. E afsiracfmoqucvolbrrosjmqiialquieíde vos, nin 
los otros Cavalieros,y Etcuduos,¿ otras per (unas vuelas,6 vle quuqma de yus, c de vucrtralcqucía, 
e opimou, non accbuvedes, nía confentiredes aceptar ninguno, nin algún d trabio de toma de iauicUa 
Cibdad de Murcia, nin de las otras Villas, y Gallillos, ¿Lugares, que por nos, e por quaiqmer de nos, 
¿ porios miélicos , c de uueltcatejuela > ¿opinión eitáuuetde la dicha Y che aca , como dicho es. £ 
puedo queíe vos den que los non recibiredespu» totnareucs, nin conícmicedes receñir,nin tomar,ni» 
iaredes, ninconfentiredes, nin raaudaccdes facer guara por gente recia, nin por Almogávares, nin por 
otras peti'onas algunas, nin tal ros de caminos, £ ilinguno, nin alguno de los vueítros , ni de vueltra te- 
quela, é opinión contra la dicha Cibdad de Murcia > ni contra la dicha Villa de Lorca ,.nin cu. i ira las 
otras Villas, é Lugares, ¿ CaftiiJos nuedros, ¿ que por nos, ó por quaiquier de nos edin, o por miel* 
trü parte, c opinión, nin contra los vecinos, e moradores de ellos, nin de aigunode ellos, como dicho 
es. E, porque todas edas colas luíodicUas, c cada vna de ellas, lean mas firmes, e dables, c valederas,c le 
guarden, en la via, c manera que de Lulo en eíh et'cripcura fe contiene , nos el dicho Macdve Don Ko- 
diugo M an riq ve  , por nosj ¿ en nombre de los dichos naedros hermanos , c por los Cavaíkros, Ll
eude ros,, c otras perí'onas de miedra Cata.E nos ios dichos Mofen Diego Fajardo, ¿ Sancho González 
de Arroniz, pornofotros, c en nombre de efta muy noble Cibdad de Murcia, cuyo poder tenemos: é 
por los nuedros, c de nuelha Compañía , é Capitanía, ¿ rodos juntament, aísi cu nombre de la dicha 
Cibdad de Murcia , c por la Villa de Lorca, e por Alton-Fajardo, ¿ por Don Aífonío Enriques , por 
quanto non fon aquí pedentes,juramos á Dios, ¿ á Santa María,¿ a eda íeñal de Cruz *f> que con nueC 
tras manos derechas tañímos , edias palabras de los Santos Evangelios , dó quiera que edan : e facemos 
pleyto,eomenagcen manos de Ynigo de D av alos,Comendador de Yede,Cavallero Fijodalgo, vna, 
e dos, ¿tres veces, vna, c dos, e tres veces, vna, ¿dos, é tres veces, fegund Fuero, é vi o, ¿ eodambee 
de Efpaña, de guardar , e cumplir, ¿ facer firmar, c tener, ¿guardar eda dicha treguadlos dichos Al- 
fonfo Fajardo, ¿ Do» Alfbnfo Enriquez, todo lo luíodicho, ¿ cada cota, c parte de ello , ¿egund, ¿ en 
la manera que en edos capítulos fe contiene : ¿que contra el tenor , c forma de ello , nin de cota algu
na, ¿ parte de ello, non iremos, ni pallaremos, nin conduciremos, ir, ni venir por los desfacer, nin de* 
rogar, ¿ quebrantar, durant el dicho tiempo, délos dichos 20. dias de Ja dicha cregua,fo pena de per
juros^ infatnes,e femencidos,e de caer por el meímo fecho en contrario en cafo de menos valer,¿ que 
por ello nos fean dadas aquellas penasque fon edablecidas en fuero,e en derecho,¿ por ordeuan^asRea- 
les contra los que quebrantan ios femé jantes juramentos , ¿ píeytos , é omenages. E que de elle jura
mento, ¿ pleyto,e omenage,no »pediremos,nos, ni alguno de nos abfoluciou,¿ relajación, aunque nos 
íca dada propio moni, por quien de derecho nos Ja pueda, c deba dar, que non vfaremos de d io : an
tes toda via tememos, y guardaremos, e compliremos rodo lo fuíodicho, de que en cila cfcriptura te 
face mención, ¿ cada cofa, ¿ parte de ello. De lo qual mandamos facer ella pteíéute elcriptura, la qual 
cada vno de nos firmó de íu nombre : ¿ por mayor firmeza nos el dicho Madtrc D on R odrigo Man- 
RiqvE, mandárnosle lellar con el fello de nuethas Armas. Fecha en Ja muy noble Cibdad de Murcia 26« 
dias del mes de Abrigaño del nafcimiento de nueítro Salvador Jcfu Chrifto de 1448,años.

E l Rey Don Jm n  / /*  ytfthuyea Don Rodrigo Manrique fu  Fìtta de Paredes, y le d% titulo d i Conde detta* 
Sayuela de f i  originai, d ii Archiva de los Condes de Paredes•

DOn Johàn, porla gracia de Dios, Rey de Cartilla,de Leon,de Toledo, de GaIIicia,de Se villa,de 
Cordova, de Murcia, de jaén, dei Aigarve, de Aigecica,y Señor de Vizcaya,y de Molina. Por 
quanto vos D on R odrigo M a n r iq v  e , mi vafla/lo, è  del mi Confe jo  , conoíciendo la lealtad. 

y vartallage, y natmaieza, ¿fubjecion, y reverencia que me debedes, como ¡1 vueftro R e y ,  ¿ Señor na-

N os el M aestre

Diego Fajardo, Sancho González de Arronir*

G ómez M an r iq ve* 

G a r c i M a n r iq u e .



t i  memoria, mis ptogemtorcs, e mt t vueUtos amepailado» ficicron à los dichos Reyes mis
tes p or m e r e «  ’  ‘| “fro» * “ n ‘ ¡,>unJ i m  ic io s  q u e  m e vos fe c ilte s  en el « e m p o  p a l l id o  ,  n on  e m b a rg a .*  
p r o g e n ito re s, c a isim iíroo  ^  i  . • > ¿  VÜS vü s q ü íh e íle  p erd o n ar > t  rc^

L  las colas palladas, délas *« * «  , <jJ vna ik las p taápak,..*
m etit, »vitndovos en mi mete« ,  e * « «  • ¿magnificencia de la MigelUd Real, es vút de
mayores colas, qnc propiamente peri i ■ J* 'rimine mío , è desando por-íciviciodc Dios los

S Ké c X s S ^ * ^ s t o « ^ Í o ,  i  aviendo teípeto,  è coníideraclon à los lobrcmchos 

como vufitro Rey , y Señor f a j o ,  £ na-

,cy’ ckttos ji«ameMos> y yoto*’  y f>lcytos> y o,tìtMii,s f  • ius ^  -
Ies vos obligaltes , y P« m c n # : « m p h vida, 

^ í a ^ s l i S m ^ c k í ^ ó l d e q u a l q u i e t  dignidad condición diado , y prel.emincncia q..e

nm ayuda, nm com j . ¿ n otro {{, que obedecétedcs real mente \ c con cíte lo , por vucte
contra ^  U fO M j ^  VAKotevHA.Madtre de la Orden de laC avalícela de Santiago,mi Gon. 
I f t S  ^Caltaia è que compliredes lus Cartas,è mandamientos,como de vwdro M *toe,¿ mayor,al; 
Í J f c d t s c i m o  juramentóle Pleyto4c «menage: y ammelmo por los Cadillos, e tortakaasde.vuei* 
S tc ó m ie n d a  de Segura. B aun conto qui« que non era „«diano , pero a mayor ahondamiento,;

rt i unciaitcs en él cualquier-derecho, cafo que tflguhOjO-vid/cdes.o preteumelícues a t̂í^o que 
«cierto que non avia dea, nin avedes, ni., teniadesai dicho Macftradgo , y ala dignidad del, legua* 
o te toTo ell>, ¿Otras colas mas largamente ,ie contienen en los m trunientos , epleyros , e ornen,,geS: 

üc en ella raion tedies, è otorgaos , atsi à mi, como al dicho Macllte, mi Condenable, losquac, 
vo è ioni por exprelládos . ¿ declarados, bien alsi como -i de palana a palabra aquí fueden pueftos. Por 
fende Vmiiii . J ,  i  place non filíame«« de vos remitir , £ perdonar codas las cotas, e techos, e«n»jor 
Dallados,mas aun víaudo con vos de toda franqueza, y liberalidad , legane que a m. pertenece de io ña: 
íce V notane vos Migad« con que mejor mepodaüeslervir.tm merced , es de vos mandar tornar, è 
miti tu ir £ dar, c entregar, £ por la »relente vos do, £ torno, £ idtituyo , £ entrególa Villa d e / W »  
de Nava conlu tierra, £ vatlallos, è lermmos, è julticia, e jutcdicion ccvil, ¿ ctcminal,alta , ¿ boxa, á 
mero £ millo imperio £ rentas,c pechos,è derechos,cpuuis,£caloñas,c omeallos,e con todas lasotras 
rotas ’ ¿cata vn» debas,pertenecientes al Seborio della, para que la ayades, c tengaues, pata vos, epa- 
tn vueftros herederos, £ fubcelforcs del día que vos fuer enttegada en adelante : è que la ayades con ti-t
tulo de C ondado. £ltadcs.£ vos yofago Conde de ella. E quieto ,£  mando , que dcldia d e lad a»
deh prelènte cu adelante hades llamado,£ nombrado,£ vosyoha.no, ¿ nomato Uo« R udíugo Man-  

'%  C onde de Pauedes : è que ayades , £ vos lean guardadas todas lasnoutas, preeminencias, a., 
nrtr tortiti vas, è todas lasotrascolas ,  è cada vm de ellas , que por razón dd dichu titulo, ¿ digbidai
icbccles aver è rozar, ¿ vosdebeuler guattì adii yhiííUyé cotu^acurueiuc , è tegami que le guardaron» 

c deben ¿ r  <*uardadas por tazón de dicho cicalo , è diguidad a los ocros Coñacs de dios Regaos; è  
ayades,^ tengades, é podadtsaver,è tener,è polìeer, como Iqlodichocs,la diciia Villa, con todo 

}ì> lulodichoyè cada cola de edo,como eoia vueftia propia, por ¡juro de heredad,para tempre jamás,par* 
vos è para vudtros tere daos, c ÌubcdLdicsddpues vie vos,teguuc,y pn la torma ,c  manera que ames te 
Tcniades: ¿ otro íi,con el dicho uculo de Caudado,íio n embargaiites quaiquier merced,ò mer ce des ,do  ̂
melón, ò donaciones, teaetbeiou , ò íecreltacjones , ò ocu qtialqmer caía que yo de ello , Ò de quaU 
quier coía , ò parre de ello aya Relio, ò mandado Facer, en qualqui^r manera , ò por qualquier cíala 
è líjyon , è d cuialekjuier períonas de qualquier eúado, ó.condición -, pi ehcmiucncia , o dìgnidad que 
léa , a  yo de mi propio moni, è cierra ciencia , ¿ poderío Real ablolu ro , lo è por dpacìtìcado, c de
clarado, bien aísi como íi de palabra à palabra aquí Fucile puedo, ¿lo abrogo, è derogo,è callo,è ami
lo*, è do por ninguno, éde ningund valor. H retengo parami, c pava los Reyes que deípuesde mi Reg- 
natcn en mis Rtgnos, alcavalas, è pedidos, é monedas, c tercias, è la mayoría de la JulFíeia, è mineras 
de oro, è plata, è ocros metales, è codas las otras colas, è cada vna deciUs, que pertene cen ai Señorío 
Real, \ íenoi/puedeu apartar dèi. E por ella mi Carca , é por la tr idicion que de ella vos fago , vos 
do è entecho, è malparto la tenencia, è poílelsíon, è la propiedad, è Sutorio de la dicha Villa,conrq- 
d» io FuFodìcho , è cada coía de èlio , c poder, è adori Jad , è Facultad para la entrar y cromar ,7  vos 
apoderar de ella, en calo que felledes, ò vos lea ende fecha qualquier reFiftc ncia a¿hial, b vcrval, è aun- 
que codo concurra ayuntada, o ap.irtadamentc* E mando al Concejo, Alcaldes, Alguaciles , Regido
res, O  valleros j Éfcuderos ,.é Ornes buenos de la dicha Villa , que luego que cftami Carta les 
itiotlrada > hn otra luenga , ni tardanza , 11111 elcuFa alguna , e ím me requerir , ni coniultar Fobre éllo  ̂
din eí nevar otra mi Carta, nía feguuda julion, vos ayunte reciban por Fu Señoreé vos fagan el jnramen- 
ío3 c pleycu; è o menage acüítumbrado, c vos exibait la obediencia , è reverencia, que los vasallos ib--
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larìcgos iel>en3 c fon temados à iu Señor : è obedezcan, c cumplan vucilcas Cartas, c mandamientos, 
com o de iu Señor: c coníiencan víar i  vos, c á ios que vos p uheredts de la jurifdicio», è juilic,* cevil, 
c crimina^ enla dicha Villa, ¿fu  tierra, è vos recudan, è fagan recudircou codas las rentas,è pedios, 
è derechos, c penas, è caloñas, è omeciilos, è con todas las otras colas , ¿ cada vna de ellas pertcneí- 
cientcsal Señoriodela dicha Villa, c iu cierra, como dicho es, bien, é cumplidamente, en guilla que 
vos non mengue ende cola alguna : c que loalsi fagan,c cumplan, non embargantes qualeíquier icyes> 
fueros, c derechos,c ordenamientos^ coihimbres,c db|os,c fazañas,tdJ3rras,c Previliejos,c otras qua- 
icfquier cofas de qualquier natura,vigor,modo,ó qualidadc miílerio,quc en contrario lean,ò (ir pue
dan: lo qual todo, ¿cada col‘a,c parte dello, yo è aqui por interro, c incorporado, bien ai si comolì de 
palabraì palabra aqui fuelle puetlo : ciò  abrogo, c derogo, al^o, c quito , è amuevo , è dilpenfo coli 
elio, c con cada cofa, è patte dello, cn quanto à ello atañe, ò atañer puede,de mi propio moni, è cier
ra ciencia , è poderío Real abíoluto, por quanto afsi cumple à mi fervido, è al bien publico, è pacifi
co eftado, è tranquilidad de mis Regnos, c à evitación de muchos cica«dalos , è inconvenientes, non 
embargante las leyes, que dizcn, que Jas Cartas dadas contra ley, ò fuero, 0 derecho, deben fer obede* 
cidas , è non com plidas, aunque contengati qualeíquier ciauful as derogatorias, c firmezas, è que las 
leyes, è fueros, c derechos, non puedan íer derogados: falvo por cortesía yo dirpeníb,con codo ello, 
è con cada cofa, è parte de ello, como dicho es, E íeguro, è prometo por naife R e a l, como Rey, è 
Soberano Señor, c juró à Dios, c à Santa Maria, c ella fenai de Cruz, >f. è à Jas palabras de Jos Santos 
Evangelios, corporalmente con mis manos tañidos , de guardar, c complir, è mandar guardar, è com- 
plir realmente, è con efecto todo lo fulodicho, è cada cola, c parre de ello, fegund, c por la forma , è 
manera queeti ella mi Carta fe contiene, e de non ir , nin pallar , nin coni emir ir , nin pallar, nin ve
nir contra ello , ni n contra cola alguna ,  nin parte de e llo , agora, nin en algún tiem po, nin por 
alguna manera, E mando ai Principe D on En r iq v s  , mi muy caro ,  e muy amado fijo , primogenito 
heredero, e otro fi , dios Duques, C ondes, Marqucíes , Ricos O m es, Maetlresde las Ordenes, 
Priores , e à los de el mi Coníejo , y Oydores de la mi Audiencia , y al mi JutÜcia Mayor , e Alcal
des , e Alguaziles, e otras Jufticiás de la mi Cafa , c Corte , eChancilleria , e ¿ los Comendadores, 
Subcomendadores, Alcaydcs de los Cadillos, e Caías fuertes, e llanas, c j  los mis Adelantados , e 
Merinos , e à todos los C o n cejos, Alcaldes, Alguaziles, Regidores , Cavalleros , Efcudcros, e 
Ornes buenos de todas las Cibdades, e Villas , e Logares de ios mis Regnos , e Señoríos , e á orroS 
qualeíquier mis va lló lo s, efubdiros, c naturales, de quaJquicreítado, ò condición, prehemincncia, § 
dignidad que fean,e à qualquicr, ò qualeíquier de ellos, que lo guarden, e cumplan ,e fagan guardar, 
e complir,en todo, e por codo, fegund que cn cita mi Carta íe contiene, c que non vayan, nin pallen, 
nin contentan ir, nin paliar contra ello, nin contra cofa alguna,nin parte de ello,agor3, nin cn algund 
tiempo, nin por a/gUna manera , nin caula, mu razón, nin color que lea, o fer pueda, mas que vos de
fiendan, e amparen contila merced que vos yo fa g o , e la noiiconíicntan quebrantar , nin menguaren 
cofa alguna. E los vnos , nin los otros non fagan ende al por alguna manera, fo pena déla mi merced,c 
de privación de los oficios, e de confinación de los bienes de los que lo contrario f id e r a i , para la mi 
Canm a. E dem as por qualquicr , ó qualeíquier por quien fincar de lo afsi facer , c complir , mando al ‘ 
orne que les ella mi Carta m olirare, que los emplace que parezcan ante mi cn la mí Corte , do quice 
que yo fea, del dia que los emplazare falta 15*. días primeros lìguicntes, fola dicha pena ; c mando,fo 
pena déla mi merced, e de top. maravcdjsparala mi Cantara, àqualquier Efcrivano publico,que pa
ta ello fuer llamado ,que de ende al que la inoltrare telhmonio lignado con fu figno,porque yo lepa en 
comò fe cumple mi mandado. Sobre lo qual mando al mi Chanciller, c Notarios, e à los otros O ficia
les que eftàn à U tabla de los mis {ellos, que vos den, e libren, e pallen, e fellen mi Carta de Previllej o , 
la mas fuerte,e firme que les pidieredes, òmenetler ovicredesen ella razón. Dada en la Villa de Ocaña 
à lo.dias deM ayo,añodelnafcimientodenuellroSeñor Jeíu Chrillo de 14 ?*. años. Y o  el R e y . Y o 
t i  Doch Fernando Diaz de Toledo, Oydor , c Refrendario del Rey, la fice eferivir por fu mandad o. 
Regiítrada. Sello.Johan Alfon. ■ '

Merced de las tercias de Paredes3Cat'¿tenofa ty VilUnucva del Rebollar à Dan Rodrigo fronde de Paredes* 
í ;  ̂ Sacada de copia que fe Jaco del Archivo ae Simancas*

DO n Al ío n , poda gracia de Dios, Rey de Callilla, de Leon, de Toledo, de Gallìcia, de Sevilla, 
de Cordova> de Murcia, de Jaén, del Algarve, de Algecira, de Gibraltár 3 y Señor de Vizcaya, 
y de Molina. Por facer bien , y merced à vos D on R odrigo  M án r iq ve  , mi Condeítable> 

Conde de Paredes,y del mi Coníejo,acatando los muchos,y buenos,y leales fervicios que me a vedes fe
ch o , y facedcs de cada día, poniendo vueftra perfona , y citado en peligro, y perdimiento, e en alguna 
enmienda, y remuneración de dIos,tcngo por bien, y es mi merced, que agora,y deaqui adelante,aya- 
des, y tengades de mi dé merced,y juro de heredad,para fiempee jara.!s,para vos,y para vueílros fijos,y 
herederos, y fucellbres ,y para aquel, u aquellos que de v o s ,  ó de ellos ovieren caufa ,  6 razón , ò cu 
quien vos las renunciaredes, y traípaílaredes en qualquier manera, todo el pan, y vino, y maravedís , y 
ganados , y menudos, y pritnicias , y otras cofas qualeíquier yo he de aver , e me pertenecen en qual- 
qüier manera,las tercias de los Concejos, y Lugares de la vüeítra5 ViJ{a dé Paredes de Nava ? j  Cardené-
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PRUEBAS.DEL LIBRO X.
Ja , r Ptilanucva dei RevolUr, que fon en la Me lindad de Cartion , paca que los ayádes > ctC:^ácJes de 
mi por merced cite pídeme año d é la  data de cita im C a cu , y dende en adelante en cada vn a « j „ Jra 
ñempic jamis, para vos, e para vucltros herederos, y íucCilores* y para aquel * u aquellos que de vos 
ó de dios oviaencaula, 6 razón,6 liquen vos,o ellos ios renuiiciaredes, e tralpallaredesen qUaJquicr 
maueraapáralos poder vender, y dar, y donar, y trocar, y cambiar, y enagenar con quaíeíquícc perfo- 
«as que qu iíiaed es, y por bien cu viere des, aunque lean con iglclias , y Monédenos , y Hol’pitaies 
Colegios, y Univerfidades, y con ouas qualeiquicr perfonas de O rden, y de Religión, aísí como cofa 
vecina propia, libre, y quita,y cclcmbargada> tamo que non lean defuera de mis Reynos, y Señoríos 
tín mi.licencia, y elpcciaí mandado* V pata que vos el dicho mi C om iedablcj los dichos vueftros jlc* 
rederos, y íuceilores, y aquel, u aquellos que de vos, o ddíos ovieren caula, 6 razón , o quien vue/tro 

. poderlo delíos o vi ere, pod ades, y puedan demandar las dichas tercias, y cogerlas por lis  tazmías que de 

. ellas ícíicieren, por granado, ó por menudo, fcgün, y con las condiciones quele arriendan ,  y arreo 
daten Jas tercias de mis Reynos, y Señoríos, e arrendar las dichas tercias de los dichos L o a re s  y de 
cada vno de ellos, ala períoua, o perdonas, y por ios precios, y quantias que quiíieredes,y por bien tu- 
vieredes. Y mando a los ñus Contadores Mayores, que alsiemen el traslado deeda rai Cicca cu los mis 
libros, e nominas délo  iVIvado, que ellos tienen , e iobreeícrivati el original ,  y yo? le tornen 
que por virtud del vos acudan ios dichos Concejos, y cada vno de ellos, con rodo Jo lufodicho *y coq 
,cada cofa, y parre de ello, elle dicho prdente año, y deude en adelanre,cn cada vn año,por juro de he 
redad* paraíiempre jamas,A los qualcs dichos Concejos, y u cada vno de ellos mando que vos acudan 
coino io ello , y podades gozar , y gozedes vos , y Jos dichos vacíleos herederos , efucelíóres , c los 
que de vos, ó de ellos o vieren caula, o razan, den .quien las renuucUrcdcs , y traípailátedes, codo A 
parte de ello de ella merced que yo vos fago, todo enteramente, c vos dea , y fagan dar foSce cíío ruis 
Cartas, c lobce Cartas,éPrevilcgio , o Ecevilcgios, las mas fuerces que les pidiered«, y mcnellec 
bicredcs: las qualcs mando ai mi Chanciller , y Notarios, youos Qáciales , que eíhind la tabla de los 
misiellos, que libren, e pallen, c (elíen , non embargante qualtíquier leyes , y ordenamientos tiucett 
contrario de ello lea 11,ó fe r pueda n,ca yo de mi propio moni j , y cierta ciencia dilpeníoenquanrod eilo 
arañe , quedando en íu fuerza, y vigor para adelante* E mando por cita dicha mt C arta, que vos non 
fea deícontado Chanciiteria, nin diezmo de quatro años de cita merced que yo vos fi rq , ñor qiuuto 
foy ciccto, que los maravedís que en ello montan ,  ios a veis gallado, y mucho mas, e if  mi férvido elle 
dicho año,Elos vnos ni los otros non fagades cade al, íq pena deis mi merced. Dada cnqt 
Acéralo r f, diasde Octubre , año de d  nafcimíentadc-mtelh'j Señor jefu Cliriuo de 14,5^ años* 
Y o t i  R e y . Y  o femando de Acce , Societario de nucí ico Señor eí Rey , lo dee elenvir por fu maql 
dado. A íasefpaldas dice. El Conde Don Enrique. EfM arquesdc Víiíeua* El Macllre* R e c ita d a * ’ 
Diego Sánchez, , /..... r ¡ _ _ *

Cednla del Infante Den Alonfe, llamado Rty de Cajlllla, para áue él Ondejlaíle Don Rodrigo Mam-Une}
. . - i, r úcnpajjc U y\lU de iSecerriL Archivo de Paredes*

DOn.Alpok, por la gracia de Dios, Rey de Caílilla, de León, de Toledo, de GalHcia, de Sevilla, 
de Cotdova, de Murcia, de Jahn, del . AJgarvé, de Algccira , de Gibraltar, e Señor de Vuct* 
ya , e de Molina; d vos D on Ropttiou M a n r i^ b, mi Cpmteihbie de Cartillas, Conde de Pa

redes, del mi Conk-jo, falud, e gracia* Bien iaocdes, e es notorio cu ellos dichos mis Reinos , como 
citando la Villa de Utcerril de Cam pos, en mi í«t vicio , <; ayiendome refeehido, e obedecido por fu 
Rey, e Señor natural, tentaron algunas perlonas vecinos de clia , con mala entendoii.de fubtracr la di- 
cha Villa de mi obediencia,edición caula, e cor,tejo, e ayudad ciertos Capicanes.e otra gente de Don 
Enrique, mi adverlmio,.entraben en la dicha Vina , e le alaron con ella , e tom aron,  e ocuparon las 
.tortes, e [glebas de ella, c Ce rebelaron contra m i: e del'de allí an fecho, e &cen,grande, e cruel guer
ra á muchas Cibdades, e Villas, e Logares de ellos mis Regaos, prendiendo , e refeatando mis lubdi- 
tos, e naturales, e robándoles los bienes: t  por lu caula le an leguido mudias mncnes,e feridas de omes 
c piros males, e inconvenientes : fobre.lo quat codo á mi, como 4. Rey, e Señor conviene remediar y 
proveer. Por ende confiando de vuelto gtand lealtad, c fidelidad, c del buen celo que aves molleado 
e moftradesi mi lervicio, e al bien común, e pacifico citado dellós dichos mis R eyn os: yo vosmaudó 
,qpe rojnedcs con vos toda la masgente de cavalio,e de pie, o armas,e pertrechos. ,e  arteiicriasQue po 
/licrdesavetjC vades con todo ello,luego preltameme.a la dicha Villa de üeeerril, c la combatadespdr 
fuerza, e la entredes como mejor podicredes, e la tomedes , e la pongades í'o mi obediencia. E alsi rb- 
naada por e vitar algunos dapnos, e incon veiiieates que íe podían feguirii la dicha Villa eftóvielle en* 
fortalecida,como falta aq u ieftad o ,«  eRdle porque eiitiendoque cumple alsi i  mi férvido,yo vos man 
do, c por cita nu Carta vos do facultad, e licencia pan que tagades derrocar, e allanar las torres eccr* 
ca de la dicha Villa dp llcccrril, oqualquiev paite de ella, que vos quilierdes, e vierdes que cumple. E 
mando el Concejo, Juiticia, Regidores, Oficiales, e Oraes buenos de la dicha Villa de líecerril e ato- 
daslas otras, e quabfqnicr perfonas.dc qualquiec ley, eftado,ó condición que fcan.que por vueltra par
re, para tilo  fueren requeridos que le junten con vos i  combatir , e tomarla dicha Villa e i  derrocar 
e allanar las dichas corres,e cerca de eila,e fagan todo lo que vos de mi parte les mandaredes. E fi fobre

efi*
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ello muertes, ñ fétidas de omes, ò tomas de bienes* ò otros males acaecieren : yopor ertami Garra do 
por Ubres* è quilos vie todo ello à lasjpertynas que en ello acaeicicren por vueltro mandado: èrctievo 
ú vos, è à tilos* è à vuelhos bienes, t tuyos, deide agora* para liempre jamas , de todas, è quale! quice 
penas enq ticte pueda decir que carites, c incurrí lies* o cayeron* è íncurrjeron*dc fecho, ò de derecho, 
por facer, 0 mandar tacer lotuiodicho, ò qualquier cola* ò parie de eiio* £ mando a los dichos Con
cejo, è Oficiales, è Ornes buenos de la dicha Villa de iìecerriJ * è a cada vno de ellos , que de aqui ade
lante non mande, nin fagan rehedeficar > ni reparar las dichas torres * è cerca , que alsi por vos fueren 
mandadas derubar, è allanar, è fueren derribadas, c allanadas , fin aver primeramente para ello mi e(- 
pecial licencia : c mas lo  las penas en que caen aquellos que edefican fortalezas fin licencia de fu Rey, c 
Señor* E los vnos, nin lo s otros non fagan ende al por alguna minera , fo pena de la mi merced , è de 
aop* maravedís à cada vno, para la mi Camara, por quien fincare de lo afsi facer * è complir : è demas 
mando al orne que les eíla mi Carta inoltrare, que los tmplazeque parezcan ante mí en la mi Corte, do 
quierque yoíea,del dia que ios emplazare,falta 1 y.dias primeros liguientes/o la dicha penado la qual 
mando à qualquier Hícrivano publico que para ello fuere llamado*que de ende al que la inoltrare, telti- 
tnonio fignado con fu figno, porque yo lepa en como íe cumple mi mandado. Dada en la Villa de Por
tillo 2.dias del mes de FtTrero.año del naícimientu de nueltco Señor JefuChriltode 1466. anos. Yo 
ju. Rey Yo John Fernandez de Hermofilla,Secreracio del Rey nueltro Señor,! a fiz cleri vír por fu man
dado. A las eípáldas ay tres firmas iguales, que dizen* El Condé de Benavente* N ............ . . .  El Conde
Don Enrique* Sello. Rcgiítrada* Diego Sánchez.

Poder que dio el Condenable Don Rodrigo Manrique,para vender fo Filia de Bien-Servida ¿qui copie de U  
mifina efiriptHva de venta, original en pergamino Arcbide Paredes. *

SEpan  qüamoseítá Carta dé poder vieren , comoyo D on R odrigo Manríqve , Condeftable dé 
Caítiila, Conde de Paredes, dei Confcjo del Rt y nueltro Señor , otorgo , y conolco que doy, y 
otorgo todo mi poder complido,libre, y llenero, íegund que lo yo c,y tengo, y íegund que me

jor, y mascomplidamentc, lo puedo, y debo otorgar de derecho, y darà vos Alfon de Torces , Ca va
llero de mí Cala* mi criado , moítrador de cita pretente Carta dé poder : cipecialrnente para que por 
mi, y en mi nombre, y en mi lugar * y como yo rnilmo , podades vender * y vendades la mi Villa de la 
Bien-Servida, con todos los vaílállos de ella, que en ella tengo , y polico crin todo el termino , y ¡me
dición, y j  ufficia deella, y con rodoslos paitos, y repaitos, y dehciíás, y abrevaderos, y monees, y caza 
de ellos, y aguas vertientes, y fuentes* y exidos, y todas las otras colas* y termino redondo, mero mido 
imperio,que yo c,y rengo de ia dicha mi Villa déla Bien-Servida, íegund que la yo , Oy dicho dia c , c 
tengo, y poíleocn qualquier manéra, ò me pertcncice, 0 ptncneícer puede,o debe en qualquier mane * 
ra, anfi de fecho, como de fuero,y de derecho, y de vio, y decoltumbre, ò por Previliejo, 0 Prcville- 
jos, òfentencias, ò ventas, ò herencias, ò por otro modo, y forma qualquier, Y podades vender,y ven
dades la dicha dii Villa de ia Bien-Servida , y términos , y juredicion, íegund dicho es > vos el dicho 
Alfon de Torres* mi criado, à la pcrlona, ò períonas, y por el preício, ò prefeios, comía, ò comías de 
maravedís, doblas, y florines, y Enriques, que vos el dicho Alton de Torres qui fie re des, y por bien to-¡ 
vierdes, y bien vitto vos fuere. Y para que cerca de la dicha venta de la dicha mi Villa de la Bien-Ser
vida , y términos, y juriídicion, íegund íufodice, podades facer, y otorgar, por m i, y en mi nombre , 
qualefquier Carta, ò Cártas de vendida de la dicha mi Villa de la Bien-Servida * con todos los dichos 
fus términos, y paitos, y repaílos, y montes, y ca â, c vaílállos, y fuentes, y aguas vertientes, y termino 
redondo, y | ufficia, fegund dicho es* con qualefquier penas* y firmezas ,y venulciaciones de leyes que 
vos qutfierédes, y bien vi lio Vos fuere: y trie delápoderar, y del apode re des de la tenencia, y poílefsion, 
propiedad , y Señorío* voz, y tazón actual, cevil,y natural,vel cafi, que yo aya, y c,y tengo déla dicha 
toi Villa de la Bien-Servida, y términos, y juredicion , y vallalíos, y otras colas , fegund dicho es : y 
apoderar, y apoderedes en mi logar , y nombre à los tales, con poder, 6 con poderes en roda ella, con 
todas las otras cofas de ella, fegund dicho es, realmente, y con efc&o : y les entregar, y entreguedes la 
pofleísion, y juredicion, y julticia de ella* y rccebír,y refeibades en vos el prefeio, ò prefeios, y contias 
de maravedís, doblas, y florines, y Enriques, y otras qualefquier moneda délas de ellos Reynos * è Se
ñoríos del dicho Señor Rey * poique anfi ficierdesla dicha venta de la 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 anfi ficieredesla dicha venta , podades vos otorgar por pagado de todo ello , y dar , y 
otorgar vueftras Carra, ò Cartas de pago* y finequito de ellos : las quales quiero que valán , y féan fir
mes , y valederas, para agora, y para fiempre jamás , conia dicha Carca de vendida , y concedo de ella, 
bien afsi, y à tan compii da mente, como ii las yo diede , y otorga Ile preferite feyendo, Y para que vos 
el dicho Alfon de Torres, Cavadera de mi Cafa, mi criado, podades cerca de la validación , y corro
boración de la dicha vendida de la dicha mi Villa de la Bien-Servida , con todo lo que dicho es * me 
obligar podades, y obliguedes : y obliguedesàla re.............y Omcamiento de todo ello à m i, y à to
dos mis bienes muebles, y rayees, anfi eípiriruales, como temporales, que yo oy dìa è, y tengo , y pof- 
íeo, è me percenefee, o pcrteueícer pueden, 0 deben, ò tuviere, ò poilèyere de i  qui adelante, en quaí- 
quier manera, d razón que fea, en qualefquier Cibdades, y V ilh s, y Logares, Y para que en rali anima,

acer-*
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■ acerca cíe efto lufodicbo, y para lo tener* y guardar, y cumplir , y aver poc firme * pata en fiempre ja* 
mas, y no» ir, ni venir, y que non ice, ni verne contra ciio, ni contra o ía  alguna ,ni parte de ello, yo, 
ni» orrepor mi, ni en mi nombre, podo destacer, ni delatar« ni anular , por ninguna , ni alguna mi
nera ; y podadles facer, y fagades cerca de codo ello quaJclqnier juramentos, y píeytos, y omenages que 
vos quilieredes, y bien vifio vos fuere, c$ yo io otorgo todo, y c por otorgado, bien anfi,y a tan com- 
píídameute, como íi yomiímo á rodoeüo fuelle prei'cntei, y pormi períonameíma , ante los Efcriva
no, o EÍcrivanos, ante quienpailáílen, ios otorgaren,con las cales fuerzas , y firmezas , y renufciacio- 
nes, ¿ julio»; ca para todo eiio vos do, y otorgo, y cedo, y trafipaíFo rtji libre, y llenero poder, con to
das fus incidencias, y dependencias, y cmecgmcm^ y anexidades, y conegidades. Y i] fobre lo que di
cho es , o fobre quaiquicr cofa, b parte de ello * a pky to , b contienda de juyeio , vieredes a venir do 
vos, y «torgovoscompUdo, y bailante poder, con libre, y general adminiílracion: y íi nefceííaria es,re- 
levacion , yo vos reíievo de toda carga, y fiaduria deiatisdacion , y de aquella clauíula que es dicha cti 
derechojen Lati» iudícium filie,iudicamm foívi, ni con todas fus claufulas acoítumbradas , b por vna 
fola dicha obligación de los dichos mis bienes* E poique ello lea cierro,y firme,y »on venga en dubda, 
firme en eftaCarta de poder mi nombrery por mayor firmeza la otorgué ante! Eícri vano ,y Notari o pu
blico yulo contenido. Otorgada,y fecha fue eilaGarta de poder en Garciiian, Aldea de Segovia,d 8* días 
del mes Octubre, añ o del nafeinuento dei nueftro Señor Je fu Chollo de 1467. años/ Tefligos que 
fueron prefenresal otorgamiento de ella Carta., y vieron aqui firmar fu nombre ai dicho Señor Con
denable, llamados, y rogados ,efpecialmen te para dio, Rodrigo de Torres, fijo del dicho Alfon de T o
rres, y Mendo Carrcño , Maeílre-Sala del dicho Señor Condeltablc, y Alvaro deEícobar, criado de d  
dicho Señor Condenable* C ondestable. E yo Framúfcu González de Herrera, Efcri vano de nueilro 
Señor el Rey , y fu Notario publico en la íu Corte, y en todos los fus Regaos , y Señoríos, a todo lo 
que dicho es prefente fuy, en vno, con ios dichos teítigos, y ñ ruego, y otorgamiento del dicho Señor 
Condeftabíe, que en mi picfcncia, y de los dichas telUgos firmo aqui elle fu nombre con fu propia ma
no,eíbCatta fiz cfcrivir,íegund que ante au pMdsy por ende fizaqui elle mió figno¿En cd'timoniode 
verdad«Francifco González,

Alonfi de Pálmela i nía i .  pan* de la Cron lea del Réy Don Énrlytte tfo

Ap. 9. De la diligencia que el Conde de Paredes ponía, para aver confcntimientos parad cafa- 
 ̂ micuto.de la Priuce/á con el Principe Do» Fernando de Aragón,

En elle tiempo Don R odrigo Maniu v̂e , Conde de Paredes, le vino d Toledo, por contratar 
con fu fuegro Pero López de A>ala , que aquella Ciudad dieíié el coníentiraienco ai cafamiento déla 
Princeía con el Principe Don Fernando de Aragón, y Rey de Sicilia. El qual avia íido calado la prime
ra vez con hija de Gómez Suarcz de Figuerua, heñor de Zafra, y de Feria, de quien avia ávido muchos 
hijos: íegunda vez fe avia estajo con hija de Diego Hurtado de Mendoza , Montero Mayor del Rey 
Don Juan, Señor de Cañete, de la qual ningunos hijos robo; y la tercera vez caso co» hija de Pero Lo* 
pez de Ayala : mascón todo ello tan hábil, y robuíloíe hallava para todo , como iifuera mancebo* 
Aunque la muger del dicho Pero López de Ayala,ellorbava elle ucgocio,porque defeavacomplacer al 
Maeiire de Santiago, por maneras elquiíicas,y atai ellorbava d  querer de fu marido. r

Confederación entre el Condenable Don Rodrigo Manrique >y el Conde de Cabra* Sayuela de fu ormnal del 
, Archivo de ios Duques de Se {ja en Dueña*
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c

CO n o s c 1 d a cofa fea a los que la prefente eferitura vieren, como yo Don Rodrigo Manri- 
qve, Condeílable de Caítiiia, Conde de Paredes, Comendador de Segura, jullicia Mayor en la 
muy noble , y leal Cibdat de Ubcda , por nudtra Señora la Pri necia : queriendo acrefccntat el 

debdo, y amorque yo tengo con vos el Magnifico Señor Don Diego Fernandez , C osde oe C a
b r a , Vizconde de Yznajar, Señor de la Villa de Baena, y Alcayde de la Cibdat de Alcali la Real, quie
ro que fea notorio, que yo de mi propia, y libre voíuntat, y efpomanea voluntar *fago con vos confe
deración , c verdadera amíllad, pura , é limpia , que guardando el fervicio del Rey nuellro Señor, y 
délos Señores Príncipe, y Princeía , vos yo feré bueno, é leal, é verdadero amigo , y amigo de ami
go, e enemigo de enemigo , para en quaíefquier debates, e nefccfsidades vueílcas , vos yo aya de ref- 
pondee, é (ocorrcc , y ayudar con mi pecíona, y cala, e gente, y amigos quantos mas pudiere, contra 
todaslas pcríotias, y hombres del mundo, de qualquicr citado, o condición, preheminencia, odigni- 
datquefean, y fer puedan, con quien vos rengades enemiga , 6 queftiou ,6 debate, de Cibdat Real i  
ella parce, por toda cita frontera de Murcia, falla Sevilla. E cada , y quando fuere requerido por vos, 
6 por vucílro menfagerocierto, que iré, ñ cmbiace vn fijo de los mioscon mi gente, pagada por jo 
dias : c fi por mas tiempo ovjcrcdesmeneilcr la tal gente mia, que dende en adelante voifeais tenudo 
á la mandar pagar , é que la tal gente cité á vucllro mandado, y férvido , todo el tiempo que la ovic- 
redes menefter* E poc quanto entre nofocros , é nueílras tierras ay gentes contrarias, que tenemos en- 
medio,por donde íe cfpera la dicha mi gente no poder pallar fin peligro ; en elle cafo vos deis forma

como puedan pallar fin el dicho peligro ,b me embics decir,que queréis que faga contra los rales vues
tros
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tros contrarios,porque yo aquello farc en vueílra ayuda,como en propio Relio mio.Otro Ci,d o quiera 

que tupiere que le tabla, b uabu de dicho , b de Reno , 6 de coníejo , quaiquicra cola que íca en da- 
ño, ben deshonor vucítro, que luego que lo taU'upierc,üu dilación alguna , vos lo faréíaber por per. 
lona, y cierto meníagero , por manera que venga a vuclira noticia , ud tal daño leadts avilado pací io 
remediar : éafsimdmo,/otaifabieudo , trabajare cu» todas mis fueras por reparar, c detviar el tal da- 
íio: y do quier que viere, y tupiere qualquier cola, que tea pro , y honra vucítra , lo allegaré>a&i en las 
colas íulodichas, como en otras qualcfquier,de qualquier caíidat que lean. En todo vos guárdate bul
lía, y verdadera, y limpia , entrañable amüUt, de dicho ¿c de techo , é de coníejo : é non tere contra 
vos, ni contra vueílra gente, y hitado, puedo que me tea mandado por quien me ío pueda mandaran- 
tes que procurare en todo logar que fuere, por la conlérvacion de vueílra vida, y honra, é de vuelhos 
fijos, por las mejores vías, é maneras que pudiere, como io trabajaría,y procuraría,t Erna por mi mef- 
ma. E fi calo fuere, que vna opinión amos o viéremos de íeguir , digo, que vos ayudaré, y aprovecha
ré con todas mis fuerzas por d  acrcicentamicnto de vueílra Honra, y hitado ( y de vuellrosfijos , y pa
rientes, c por el bien de vueítroscriados, é amigos. E por quanto yoclloy en debdo,y amiítat, c con
federación con los Señores Ar^obifpo de Toledo, é Almirante de Cartilla,y Conde de Haro, y Cpnde 
de Trevíño, y Conde de Alva,y Conde de Buen Día, c tus fijos, y yernos, c de todos los fobredich os, 
c con el Adelamadode Cazorla , c con Dia Sánchez de Benavidcs, y con el Adelantado de Murcia , f  
con los Cavalleros, y Efcuderos dellinage de M olina, de ella Cibdad de Ubeda: digo, que las per- 
lonas, é Cafas, y Eliados de ios ya dichos, que los yo aya de guardar; ¿ que ella confederación que con 
vos fago, no fe entienda contra ellos , ni contra qualquier de ellos: é que li alguno, ó algunos de ellos 
quiíicren entrar en ella, vos íeais temido á losrcícebir. E porque yo aya mayor cabía á tener , c guar
dar, é complir, lo que de tufo en ella eferiptura fe contiene, juro á Dios , c a Santa María , éa ella le
ña! de Cruz p en q u e pongo mi mano derecha corpovalmente , é alas palabras de los Santos Evange
lios, do quiera que eilan eícriptas, y fago voto folene a la Cafa Sama de Jeruíalcn. E otro li, fago ju
ramento, y pkyto, y omenage, vna, y dos, y tres veces, ieguu Fuero , y coílumbre de Efpaña , como 
Cavallero, y hombre Fijodalgo, en manos de Y óigo Loi>ez de R ibera,hombre Fijodalgo, que de mi 
lo recibió , que todo lo que por mi füfodicho es , de lo tener, c guardar, é complir, é mantener 
bien, y verdadera, y lealmente, y con efeclu, cefante todo fraude, cautela,encubierta, afición, c íimu- 
cion,é que no ir¿ , ni vemé, ni palíate contra ello, ni comía pane de ello publica , ni ocultamente 
direte, nindirete, por inccrpueílas perfonas .por cabía, ni color alguna, que lea, nifer pueda , ennin- 
gund tiempo , ni por alguna manera , fo pena , que filo que Dios no quiera , lo contrario federe , b 
quebrare, que por el mcí'mo fecho tea perjuro, y infame, é cayga en las otras penas, y cafos pucílos en 
derecho concralos quebrantadores de fe, y juramento, y pleyto, y omenage , lecho de fu libre volun
tar. E otro íi, feguro , y prometo, y juro,en Ja forma fufodicha , que no pidiré abfoluciou , relación, 
ni comutacion deeíle dicho juramento, voto, y pleyto, y omenage á nucllro muy Santo Padre , ni á 
otroDeleg3do,ni perfona,quc poder,y autoridad aya para Jo conceder: y pucílo que mefea dado propio 
motivo, ben otra qualquier manera no víaré, ni me aprovechare de ello. Por firmeza, y feguridad de 
lo qual, firmé en ella eferiptura mi nombre , y Ja mandé follar con el fellode mis Armas. Que fue fe
cha en la dicha Cibdat de Ubeda , poítrimerodia del mes de Mayo, año del nalciraicnto del nucílro 
Señor Jííu Chrillo de 1470. años.

Carta de la Keytta Católica, ficndo Pnncefa , al Conde de Cabra > como la trae el Altad de Unte enfo
Mifloria de la Cafa de Cardona, hb, y.

LA Princesa. Conde de Cabra. El Condeftabie D on Rodrigo M aniuqve, me embia í  dez¡r,Ia
voluntad, y buena dífpoficion que tenéis de me complacer, y fervir: lo qual un duda vos regra
dezco mucho, porque parece bien que moílrals en ello quien vosfois, y vueílra virtud , y no

bleza : y no menos me fallo yo diípucíla para mirar por el acrecentamiento de vueílra Caía , y Eftado, 
quando á nueítro Señor plega, que lo pueda yo facer como defeo. Toda vía vos ruego queráis con to* 
da afición continuar vueftro buen defeo, mirando por Jas cofas de mi férvido, con obra, fegun que de

El C ondestable.



T-¿ . . -

3 9 1
ronfit». Yoemblo 3 vos á Diego Sanche* ¿c Valbdolid, al qual m ude que de mí paree vos digef- 

lé algunas colas. Afcchuoiamcncc v o s  ruego le deis fea citas. Déla Villa de Dueñas a z i .  de Diciembre 
de 70. anos.Yo i a  Fiuncís a .Fot mandado de la Frincsíi, Alton Daviía.

ConfederacionaueiA'Uro» el Duque de Afedina-Sidomu, y el Conde de Cabra, Cuyo original vi, y copie en
ci A rchivo de ios Dimites de Sc[j*it Macha*

O r. quanto por aííegurar,¿ confervár los Eíiadosdc ]osGrandcs*bien es neccílariala amiíladjqtiíit
cío Lcrc los raies ay ral debdo, y amor, 6 cercanías de cierras por donde te pueden fovorefeer, a

— — .(*««. Cao ním-ítreii. Y  como en las colas humanas ninguna tea
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cío cutre los tales ay ral debdo, y amor, c Y ' c o m o  en las colas humanas ninguna lea 
ayudar , «da cfafe debe querer, e V -

mas ^ ‘“ ^  ' X ^ Í d e b e k r  cok no poco notoria,cip am en te  aquellos que mas conolccu de
por todos* a toaos es, u atuc r . >: ronfí,wai: qucucren los danos, c innumerables
ios tumbos, i  movimientos de efe «abayoío la verdadera amiftad proceden,
males que delaeuemiftad (e liguen , e t a m u y  «to ^  f coml, ,1QS ^  E„ w .
Por tanto, conolcida cofa íea a todos qufutos ' 1 ‘ N¡ Scll0l. dt. u noble Qbdad de Gi.
q y . OH Gvzman , Duque de y S  deVznaj«. ben úrdela Villa de Bae-
brakar , c Don D iego tinNANOEZ, J5’1 ’ Oturcjnjos c cono/cetnós que facemos amitlad.

rsedearemos , c « L u w ^  podaremos lo avilaremos } c labre.
por todas las vías, e manetas que p " mitróos è oor uuctlras Ierras, è mcnla jeros fiables. E otro
naos a cpial quiera de nos,que tócate,por a  ̂de nOS de aquí adelántelo tieni po alguno,
f i .  ¿  / *  m 3 !ic a  % m a  , i n s a n o s
cernemos. nin rccebiremos por de Sevilla, è Obilpado de Cádiz , c de 1 os
Prelados, nin Cavaderas de os q« » ** exordio co nienti mie neo de nofocros, ambos á do»
Obifpadosde Cordova c '  ftlfo declaradas, y en cada vna delhs, como en todas las otras
juntamente, t  « b i c n c  ^  aaIqUicr calidad, Ò condición que lean . nos guardaremos Sueni 
qne pumcllen , o. puedi ■ í , . aef;;m|¡cndi> el vno el fecho del otro , y el otro de) otro,
c verdadera amilbd, t ■ » ,,ualquier de nos llamare al otto , (ea cernido , è obligado de la
como luyo propio. E c *  > q , c  i  (TCntcs y pilado : y el que aísi Uamarela geme del otro,
( a c o r r e r ,  è ayudar c o n  u per n. j *  c lV n °c n v ‘ h  ^ente lle g a re  à d o  ic fuere m a n d a d o , p o r  el q u e U  
(ea o b lig a d o  de h  pagar ci lucide,< k  d U ^  £  £  . o  . ¿ abad os d e * .  el d ic h a

, lámate rod o  d  riem po q u e  m e . de  Santillana .  è fus h erm an o s ,  è  

D u q u e ,e l A r ro b ilp o  c n . l i e d ¡na ? C 'l i  ?  D u q u e  de A rcv a lo  , c  D o n  P e d ro  de S tu n ig a  f«  fijo,- 

^ D Í l Í d l Í  E n í i m l S i e l a n t a d o  M ayor del A n d a lu c ía , è D o n  b lig u c l  L u c a s , C o n d e fta b le  de C a f- 

c -» '  n  „  P o DR?GO Á lA N R io y a , C o n d e  de P ared es, C o n d e n a b le  ,  e el D u q u e  d e  A lo u rq u c rq u e  , c

A lfo i^ d c  V e la fc o , é D o n  A l f o l i e  C árd en as, C o m e n d a d o r  M ayor de L e o n  ,  è G o n f i o  de C o rd o v a : e  
, i i i r L  le los Señores M arq u es de Santillana , e O b ilp o  de S igu cn < a ,  c  lus h erm anos ,  e  

^  i S  í ¿ o b  fp o  d l s e v h la ,  è D u q u e de A re v a io  ,  è C o n d e  de M aro ,  è C o h d e s t « «
C o n d e  de Sal , a v c l O b i in o  d e  C o rd o v a  , è  M a rtin  A ifo n  de M o n te -M a y o r  ,  è L u is  P o r- 

D o n  IVjd R'GO ■ ^  ^  ^ ñ n .-  de L im ite  . è G o n f i o  Fernandez de C o r d o v a , S e ñ o r  de A lm o d o v a r ,

qiie fiiclioes , c de cada culi , c1 parte ae tu u  , uus w  ..... ............ , ------------------
cada vno de nos, por lo que ]e arañe , e incumbe de facer , e guardar * e complir, fegund que de fufa 
en efta dicha elcnptura íc contiene, juramos ¿ Dios, c ¿Santa María* é a ella léñal de Cruz ^  en que 
ponemos miélicas manos derechas corporal mente , c a las palabras de ios Santos Evangelios , do quier 
que Íbí> el cr i pros, e facemos voto lolepne a la Cala Santa de JcruGilen. E otro í í , facemos pleyto , e 
omenage, vna, e dos, y tres veces, feguud Fuero, c coilutnbre de Hipada jcomo Cavalleros, c hombres 
Fijofdaigo, en manos de J o h  a h  d k  R o j a s  , Vcntiquatrode Cürdova,Cavallero, ¿hombre Fijodalgo  ̂
qnc de nos, e de cada vno de noslo rtfcibc,dclo tener,¿ guardar, e compíir, <) maucener, ¿ que lo fer
ramos , e guardaremos, ¿ coinpliremos, e manteníanos, bien,y leal, e verdaderamente, e con efeclo, 
cédante todo fraude , cautela, encubierta , ficion, e timulacion : e que no iremos , nin vernemos, nin
pallaremos contra ello , nin contra parte de ello * publica, nin ocultamente* dircte # nin indircrc * por

nos,



r.cs, n!n por intcrpucftaspcrfonas, por caufa, nin color alguna, que fea , o fer pueda, ¿n ningún ciem- 
po, nin por alguna manera; ib pena , que li lo que Dios no quiera , lo contrario ticicremos, que aquel 
líenos que lo quebrantare, que por el iniicnu lecho Tea perjuro, e interne , c cayga en las otras penas, c 
calos, pudtas en derecho , contra los quebrantadoresde fe, y juramento, c plcyio »eomenage > techo 
de i u i i ore voluntad. E otro fi, lego ramos, c prometemos, c juramos, en la turma (ulodicha ¿ que no 
pecaremos ablblucion, relaxacion, nin comulación derte dicho juramento, voto, pleyto , c omenaga, 4 
nuertro muy Santo Padre, nin al Rey mxeílro Señor, nin á otro alguno, que poder, e autoridad aya pa
ra Jo conceder: c purfto que nos fea dado motu propio, b en otra qualquier manera, non vi an mos,nin 
nos aprovecharemos dello. Por firmeza, c feguridad de lo qual, mandamos facer de lo fufodicho dos 
eferiptnras en vn tenor, para cada vno de nos la luya, c Jas filmamos de nuefttos nombres , e las manda
mos íellar con los Sellos de auéftros Armas, que Ion fechas a 18. dias de Mar^o , ano del naícimiento 
de nuertro Señor Jefu Chrirto de 1472. años.

DE LA CASA DE LARA; ¿9}

Confederación entre el Señor de Luqnc , y Conde de Cabra, Que fique de f i  original en el
Archivo de Baena*

P Oiequanto poraílegurar , e confervar los Eíbnios de ios Grandes, bien es ncccííarla ía armftad¿ 
quando entre los tales ay tal deudo, y amor, o cercanía de tierras,por donde le puedan favoref- 
ccr, c ayudar, cada que los tiempos, y caí os fe ofceicieren. Y comu en las cofas humanales, nin- 

guna fea masdefeada, ni provcchofa, nin mas nccelíaria, que la amithd, quantoerta fe debe querer , e 
adquerir por todos , a todos, es, b debe ftr, cofa 110 poco notoria: efpecialmenrc á aquellos que mas 
conofccn de los tumbos, e movimientos deíte trabajólo mundo, íi conlídcrar quiíicreu los daños, e in
numerables males, que déla cnemiílad fe liguen,y los muy grandes bienes, que de la verdadera amift.ui 
proceden. Por tanto, conofcida cofa fea a todos quantos cita prefenre eferitura vieren, como nos Eg A9. 
VtNEGAs , Señor déla Villa de Luqnc, e de AI ven din, c Don D iego Fernandez , Conde de Cabra y 
Vizconde de Ifnajar, Señor déla Villa de rtacna , Al cayde déla noble ,c leal Cibdad de Aléala la Real* 
otorgamos, c couofccmos, que facemos amirtad, alianza, e confederación, buena, e verdadera: e pro
metemos, e íeguramos, que agora, c de aqui adelante, en todo tiempo, levemos buenos, e leales,c ver-* 
daderos amigos, amigos de amigos, y enemigos de enemigos, yo el dicho Egas Venegas, de vos el diq 
cho Conde: e yo el dicho Conde , de vos el dicho Egas Venegas: c nos guardaremos el vno 3’ otro, e 
el otro al otro, e cada vno de nos, á cada vno de nos, miélicas pecio nas> honras, vidas, y Caías, y Eda
des, bienes, va dallos, y ventas, Y para el defend ¡miento dello , c de cada cofa , c parte dello , nos ayu-< 
daremos el vno al otro, y el otro al otro, contra codas las per lonas de el mundo , con micíhasperfo- 
nas,cafas,y gentes, y poder encado? los calos que uaícieren: tantas vezes, quantas fuere mencE* 
tcr.E cada, c quando viéremos nuertro bien, e pro, c acre ícen ra miento , el vno dclotro , y el otro del 
otro, noslo allegaremos  ̂e dondcvicremos, biimieremos, b pudiéremosfaber, btupiéremos  ̂que al- 
gtmd mal, b daño, fe quiere facer, b tratar, contra nos, o alguno de noíbtros, lo arredraremos, b deí- 
torvarémos, con todas nueftras fuerzas, e poder, c iaber, por todas las vias,c maneras,que pudiéremos,: 
c lo mas p relio que pudiéremos , lo avilaremos , c labremos , a qualquierade nos que tocare, por nos 
m Uñios, b por nuertras letras, b meniageros fiables. Otro íi, ícgu ramos, e prometemos, que no fu tros, 
nin alguno de nos, ele aqui adelante , en tiempo alguno» no cernemos , nin relcebircmos, por amigosy 
aliado*;, ni confederados, por manera alguna , a ningunos Perlados , nin Caballeros, de los que viven 
en el Ar^obiípado de Sevilla , c Obifpado de Cádiz , e de losObifpados de Cordova, c de Jjhcu , íirj 
voluntad , y efpreflo conícntimicnto de nofotros ambos .Idos juntamente. E and en todas cites co
fas de fufo declaradas, e en cada vna de ellas , como en todas las otras , que pudieílen , o puedan naf- 
ccr ,de qualquier caiidaci, o condición , que lean , nos guardaremos buena, c verdadera amiltedy 
tomando , e teniendo , e defendiendo, el vno , ti fecho de el otro , y el otro , de el otro, como fu- 
yo propio. E cada , e quando, qualquier de nos llamare al otro , fea temido, y obligado de le fctcorrcr, 
y ayudar, con fu perfona, v Cafa ,y gentes, y hitado. Y d  que afsi llamare la gente de el otro , fea 
obligado de le pagar el lucido , defdc eF día que la dicha gente llegare i  do le fuere mandado por el
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que h ¡ ’amare, todo el tiempo que meneíter la o viere i H porquarto fon amigos , callados de mict 
cík ÍíJ veuegas , ios he noces Don Diego Fernandez Manlcai de CaltiUa , y el Coineuuauor iJon 
M i «un Se Corcova,tu hermano. e Martin Alton de Monte-Mayor,Señor de la Villa de Aícabutt.- 
Di; o de a  -f ujVo,c Pedro V¿megas,e Luis Yenegas,mis hermanos: c de mi el dicho Conde, los A ño
res Marquev de banriiUna, c Duque de Medina -Mdonia, Obilpo de Sígnenla , y tus hermanos, Conde 
de SaLiana,*.* At obtípo ¿e Se vina,e Duque de Arecalo,Don Pedro Deuuñiga,fuíijo, Conde de Haio, 
Condestable Don ivomuGoMASRK^y£,e Omfpo deCor Jova,Martin Adon de Aíunce-Mayor Go ti- 
<;,do Fer:.anácz de Curdova, Señor de Airoodovar, e Diego Fernandez fu fijo-, tcepwmoslos cneíta el- 
crir*íurs*oara íes aver de guardar,e ayudar en tus calos propios. De lo qual todo que dicho es,e ue cada 
cota,e parte ddlo nos los dichos Egas Yencgas,y Conde de Cabra, ca.ia vnode nos. por lo queie ata
ñe e incumbe de facer, c guardara cumplir, íégund que de lulo en efta dicha eteríptura fe contiene, 
juramos i Dios,eá Santa María, ea ciu Santa Cruz -f«,eñ que ponemosnueítras manos derechas cor-* 
por símente .c á tas palabras de los Santos Evangelios., 4? quier que Ion elcripcos; e facemos voto to
l e r e  a ia Cilh Sama de jcrufalen. E otro h,facemos pleyto,é.qmenage,vn3,edos,e tres vezes, iegund 
fuao, ecoííumbre de Eípiña, como Cavaderas, eHpmbres.jFijpfdaig^, yo el dicho Egas Vcncgas, en 
manos de Luis Yenegas,Gavillero,e HombreFijodalgOjijuede miío refeíbe: c yod dicho Conde, en 
manos de Pedro de Tor reblanca, Al cay de de Baen3,CivaÍÍeco,y Hombre Fijodaigo,que de mi lo reíci- 
be,quc lo tememos, e guardaremos, ecornpí iremos, e man te memos, bien, e leal, e verdaderamente-, e 
con efecto, cédante todo fraude, cautela, encubierta, ñcion, e íirauDcion : e que no iremos , nin vtt- 
nemos,ni paíFuemos contra ello, nin contra partedeilo, puolica , nin ocultamente , dirccte , ni indi- 
rccte, por nos, nin por interpaeftas pertonás , por cania , nin color alguna, que fea , ó ter pueda , en 
ningún tiempo, nin por alguna manera: ío pena, que íifo que Dios no quiera, lo contrario íicieremos,

I 1 I _ CO ftñn r-v-i i í  ̂ - kA >T* ̂  a * i-i í- ̂  m a . s

^ _____ _____ ___ . w r t . juramos,en ia rorma uuotUcha,que
no pediremos abíolucion- relajación, ni comulación defte dicho juramento, voto,píeyro, eomenage,i 
N. M. Santo Padre, ni ai Rey N.S.nin a otro alguno, que poder, nin autoridad aya pata lo conceder; 
c puedo que no> lea dado moca propio, o en otra qualquic-r manera,no vÍ3rcmos, nin nos aprovecha
remos tldlo. Por hrmeza,e légntidad de lo quaí,mandamos facer de lo fufodicho doseferipturas en vn 
renor,para cada vno dénosla (uya,yía hrmamos ,:e nueftros nombreSjC las mandamoslcilat con losSc- 
lí os de nueítras Armas. Fecha á i y, días de Febrero , año de el Señor de 1473. años.

E c  As.

Cmftdtrachn attrt t\ Arpbifpo ¿ir Toledo, i Conde de Cabra, Cují 9 original vimos en el
Archivo de Saetía,

MAnihesta cofa fea a todos ios que la prefente eferiprura vieren,como dosDonAlfonso C au
ri u. o, ArqobilpodeToledo , ¿D on Diego Fernandez de C orcova , Conde de Cabra,, 
otorgamos y conoícem os, que por quanro n ofot ros , c cada v no denos ^feguimosei fervi- 

ci o, c parcialidad délos Serenifsimos Señores Don Fernando, c DoñA Isabel, Principes de Cafíilla, 
c de Aragón, é Reyes de Cecilia, e nos avernos de poner con nueítras perfonas , c cafas , c gentes, per 
fu íervicio ,e  por guardar , c amparar fus Reales ElUdos, c fucefsion dedos Rcynos , y para ello l omos 
conformes. Y por quanto podria íer,que algunas perfonas de quslquier eílado, o dignidad,ó prehemi- 
nencia, que fcan, por ella caula, o por otra alguna, fe moverían a nos facer algún mal, ó daño en nucf- 
t í3$ perloiias, e caías, y roías, ó nos qut rrian abaxai de nueftros Efiados: y Miando noíotros juntos , y 
conformes, en buen debdo, y 3mithd , nos podramos mejor defender , y ayudar. Por ende, por el te
nor de la pteíeme , del k  agora en adelante , par í en todas nueftrás vidas , facemos , conrratsmos, y 
air.-mamea , buena, y verdadera amifHd , e confederación : y prometemos , de nos ayudar , c nos a\u- 
darcmosel vno al otro . c el otro al orro, con nueítras cafas, e gentes, contra qualclquier perfonasccí 
mundo , de quálquier citado , dignidad , condición , y prchcminencia , que fe3n j aunque kancorf- 
ti cuidas en d ignidad Real, 6 defeendi entes d e Real efurpe > 6 á nos ( ó d cada vno de ñor , conyun-

íes



tos ¡en qualquler grado deparencclco, ó ámiítad, ó en otra qualquicr nianerá , exceptando nos el
Arijobiípo átos Señores el Duque Je Mcdma-Sidoma, miélico Señor íbbrino, c al Comleíiab.c Do>l 
ÍKodíugq Manm ^v b , nuttUo primo Señor, cdios Adelantados Je Murcia , y de Cazoría > nucltros 
fberinoj* V no íeremos 3 nin alguno de nosicrd , en dicho, ni fecho , ni*\ conte jo> en cofa que tea da
ño , ó perdida , o desfacimicnto de el otro; nin conléuuremos > que nos , nin alguno de nos , recibí 
muerte, nm prriion * nin Uñón , nin otro mal, nin daño , nía del'aguiíado : c íi tupiéremos , que al
gún mal, ó daño > fe tratare, ó procurare contra el ocio, qualquict de nos que lo tupiere , lo revela- 
nal otro, por ñ mifmo , o por íu carta meníagero; por manera , que venga a noticia de aquel contra 
quien fe traca, ó procura, para que fe pueda remediar : nos ayudaremos , poniendo nueftras perfonas. 
Cafas , > Eñados» á todo peligro , e arreito , por defenfa el vno de el otro , íegun dicho es. E en calo, 
que otras amiítades tengamos fechas con algunas perfonas, queremos ,que cita que agora ademamos ,̂ 
fea guardada para hempte, mientras viviéremos: y íi de aquí adelante alguno de nos otra am i fiad fi- 
cicre con alguno > 6 algunas períonas , por eferipto, 6 por palabra , queremos, que non repugre f nin 
contradiga á ella: mas que cíU uucftra quede firme , ¿ valedera todavía. E porque eftó fea firme , jura
mos a Dios , e a Santa María > e a ella íeñal de Cruz sjl, que con nucílra mano derecha tomamos > c i  
hs palabras délos Santos Evangelios, donde quier que eíUn: c ficemos pleyeo, é omenage , vna , dos* 
e tvesvezes , íegund fuero, ecoitumbrede Efpaña ,nos cldichoAr^obifpo,cn manos de nueítroprii
mo Señor Gómez M a n r i q ve : cyoel Conde de Cabra, eti manas de. *...»,........................... i.Cavalle-;
ros Fíjofdalgo , que preíences ellan, e de nos lo reciben , de tener, e guardar , é complir , bien, é fiel
mente todo lo íufodicho , c cada cofa , é parte de ello, lia le dar otro ningún entendimiento $ falvo 
«la letra, como aquí fe contiene. Er. firmeza de ío qual , firmamos cita eferiptura de nueítros nombres,! 
c mandamos poner en ella nueihos Sellos. Que fue jurada , e otorgada , por nos el dicho Accobifpo, ^
13* dias del mes de Mayo, año del nafciuucnto de nuelko Salvador Jefu Chrirto de 1473 .años*

A rchiepiscopví

T oletanvs.

• DE LA CASA DE LAR A.’ )9 f

t e

Confederación entre d  Conde de Cubra sy Señar di Ay ¿monte , que cji'i ortgirtM éft él
Archivo de Buena*

PO r quántopof adegurar, j  confervar los Eílados de los Grandes , bien es neceííaria la amiílád| 
quando entre los tales ay cal debdo , y amor , ó cercanía de tierras, por donde fe pueden favo- 
releer, e ayudar > cada que los tiempos , y calos íc uí reíd eren, Y como en las cofas humanales 

ninguna tea mas del taña , ni provechofa, ni mas nccdTiria , que la ami dad , qtianto fe debe querer , y, 
adquirir t por todos ,á todos, es , o debe 1er, cofia no poco notoria : efipecialmeme aquellos que mas 
conofcen.je los cumbos , y movimientos de elle trabajofo mundo , i¡ conñderar quífiereníos daños , y 
inumcrablesmales, que de h euemílbd fe ñguen 3 los muy grandes bienes, que de Ja verdadera amif- 
tad proceden. Por tanto ,conofcida cola fea a todos quantos día eferiprura prefenre vieren, como noá 
Don Diego Fernandez de Gordo va , Conde de Cabra , Vizconde de Ifnajar , Señor de la Vill3 dé 
Bacna , Alcaydc de la noble , y leal Cibdad de Alcalá la Real, y Dom Pedro Destvííig A , Señor de íaá 
Villas de Lepe , y Ayamonte , y la Redondcla , Alcalde Mayor de la muy noble , e muy leal Cibdad dé 
Sevilla , otorgamos, y conofccmos, que facemos amillad , y lianza i c confederación , buena > y ver
dadera : y prometemos, y íéguramos , queagora , y de aquí adelante , en codo tiempo , feremos bue
nos , ydeales, y verdaderos amigos , amigos de diriigos-, y enemigos , decnemigos^o el dicho Con
de , de vos el dicho Don Pedro : e yo el dicho Don Pedro , de vos el dicho Conde: e nos guardare
mos d vno al otro , y el otro , al oteo cada vno de nos, 3 cada vno de nos , nueftras prefonas, hon
ras , y vidas ,y Cafás , y Eíhdos , y dignidades »bienes , Vaílalío  ̂ , y rentas : y para el defendimienta 
de tilo , c de cada cofa , e parte de cRo , î os ayudaremos el ;vn  ̂al otro , y el otro , al otro , contra to
cas hs prefonas de el mundo ? con npctlfas prtionás , cafas , y gentes, y poder en toáoslos cafos que 
nacieren : tantas vezes , quantas fueren rheneíler. Y  cada py quando viéremos nueílré bien > y pro , y 
acrecentamiento , el vno de! otro, y el otro, del otro, nos jo llegaremos. Y  donde viéremos,b fintiere- 
mos,o pudiéremosfaber,bíupieremos,‘que algunt mal,bdaño\íé quiera facer,ó tratar contra nos,óa!gu 
ro de nofotros,lo arredraremoSjV eftorvatcmos,con todas iiueftr as fuerzas,y poder, é faber,por todas las 
vi;s,y maneras,que pudieremos,y lo mas prcíFo que pudiéremos, lo avifaccmos,y fabrcrnos,d quaíquie- 
ra de nos que tocare ,por nosmifmos,ópornuefi:ras Ietras7b menhgeros fiables. E otrofi feguratiios,ypro 
metemos,que nofocios^ni alguno de nos,de aqui adelanten tiempo aigtwo nou ternenloj, ni réclbiré-í
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mos por amigos fiados,ni confederados, por manera alguna, a ningunos Perlados,ni Cavalíeros, délos 
que viven cu dAi^obií'paüo Je Sevilla,\ Obitpado Jcéjtliz,edelosOl>Jipado5de Cordova,ydejae«,fiu 
v o l u n t a J, y espidió cotácntumenru de nolottos ambos á nos jumamente. E alsi e» todas citas cotas de 
íiiio dccLira.ias , y en cada vna de cuas , como en codas iax otras , que pudieilen ¿ ó puedan nacer, de 
quaiquier qualidad, b condición que lean, nosgumíamnos buena , y verdadera am Utad , tomando 
y uniendo , y defendiendo d  vno d  fecho de ti otro , e el otro, de el otro , como luyo propio; ¿ ca
da , s quando quaiquier de nos llamare al otro, lea obligado dele locorrer , y ayudar con fu prdóna, y 
O ía ’ , y gentes, y e dado : y el que ai si oviere de emomr Ja dicha genre al otro , fea ceñudo de k  pa
gar d  futido , tieldc d  dia que partiere, falla en quinze días primeros óguiewes; y íi dendeen adela», 
te, ti que aísi la dicha gente llamare,meneíter la oviere,í'ea obligado déla pagar. E por quanto fon ami
gos, y aliados de mi el dicho Conde de Cabra, los Señores Duque de Medina, y Duque de Are val o ¿ 
Marques de Santdiana , y Obiípo de Síguela , Ar^obitpo de Sevilla , y Conde de Haro , y Conde de 
Saldaba, y Condeftablc Don R odrigo Manrique, ycl Obiípo de Gordova , y Martin Alón- 
ib de Monte-Mayor , Señor de la Villa de Aícaudtte ,y  Egas, Vencgas , Señor de h  Villa de JLu- 
que , c Gonzalo fe r na nuez de Gordova, Señor déla Villa de Almodovar» E de mi el dicho Don Pe
dro , tí Duque de Arcvalo , mi Señor ,ee l Señor Duque de Medina , mi hermano , é ei Prior de San 
Juan Don Alvaro > c Don Diego, ¿DonFrancdco , c Don Fadrique de Zuñiga , mis hermanos, ¿¡a 
Condela , Señora de Oropela , e Doña Elvira Deítuñiga , mis hermanas, y fus fijos, é Conde de ¿Mi
randa , mí tío , y Don Pedro de Velalco, Conde de Haro, mi primo , y Don Pedro M anrique, 
Conde dcTreviño , mi primo , emitió el Condeífabie Don R odrigo Maniuqve , y D on Fadri- 
qve Manriqv e , y Don Pero Enriquez, Adelantado de el Andalucía , y el O bispo de C oria , mi 
ño ( y Luis Portocarrtro , Señor de Palma , acebramoslos en cita eferíptura, para los aver de guardar> 
c ayudar en íus calos propios* De lo quai todo que dicho es , y de cada cofa , y parte de ello , nos el 
dicho Conde de Cabra , y Don Pedro Deituñiga , cada vno de nos , por lo que le atañe , é incumbe 
de facer .guardar , y cumplir, fegune que de tufo en ella dicha efcriptura te contiene, juramos a 
Dios , y a Santa Mana , ca dtaíeñai de Cruz en que ponemos miélicas manos derechas corporal- 
tnenre , c a Jas palabras de los Santos Evangelios , do quiera que citan efcricos: y facemos voro l'olc- 
ne a la Caía Santa de Jeruialen. E otro l i , facemos pleyto, y omenage , vna , y dos, y tres vezes, fe- 
gunt fueto , y coihmbre de Eípaña, como Cavalíeros , y Ornes Fijoídalgo , yo el dicho Conde ,cn 
manos de Pedro de forre-blanca, Alcayde de bacna , Ca vallero , y Orne hijodalgo , que de mi lo re
cibe t c yo el dicho Don Pedro, en manos de Alvaro de Eíqutvel ,Cavallcro, y Omc hijodalgo >quc 
de mi lo recibe , que lo cernemos, y guardaremos y y cumpliremos, y mantearemos , bien , y leal , y 
verdaderamente , y con efecto, ccilhtuc todo fraude , cabteia, encubierta, ficion, y Emulación, y que 
ju> iremos, ni vernemos contra ello , ni contra parte dciio, publica , ni ocultamente, di recle , ni in- 
d ñecle, por nos, nin poi intcipucílas períonas, por cabía , m color alguna, que fea , o fer pueda, en 
jiingunr tiempo , ni por alguna manera , fo pena , que li lo que Dios non quiera , lo contrario ficiere- 
titos al que quebrantare, que por el milmo fecho tea perjuro, e infame, c cayga en las otras penas, y ca- 
fos , pudlos en derecho contra ios quebrantadoresde fe , y juramento , y pleyco omenage , fecho de 
íu libre voluntad. E otro li, ieguramos, y prometemos, y juramos , en la forma fufo dicha , que no pe
diremos aíolucion , reiaxacion , ni conmu ración , de efle dicho juramento , voto , y pleyto omenage, 
a micílro muy Santo Padre , ni al Rey , nucitró Señor , ni á otro alguno, que poder , ni abtoridad 
aya para lo conceder , e pueílo que nos lea dada motu propio, 6 en orra quaiquier manera , non vfarc- 
mos, nin nos aprovecharemos de ello. Por firmeza, y feguridad de lo quai, mandamos facct, de lo fu- 
fodichojdos eíci ipturas en vn tenor, para cada vno de nos la fuya , c Jas firmamos de nueltros nom- 
bits , e Jas mandamos ícllai con los Sellos de nucítras Armas. Fecha jo . dias de Diziembre , año de el 
naícimicnto de micfiroSalvador JcfuChrilto de 147 j* años»

D o n  P e d r o ,
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DE LA CASA DE LARA:

El Conde Don RodrlgtManrique ofrece ayudar la libertad de el Margues de yillena > qtklttd* 
fue prejo en Fuenti-Ducna» Original 9 Archivo 

de Enrede/*

COxoícida cofa lea a codos los que la prelente eferipeura vieren, como yo Dom R odrigo Marta 
iuqve , Condcfiable de Cartilla, Conde de Paredes. Por m o n , que vos el Reverendo Se-»; 
ñor Padre Don Juan de Velalco, Prior de Uclés, deípues del faJleleimieuto del muy Magnifico 

Señor Don juan Pacheco, Maeitre déla Ca valle cía de la Orden de Santiago, cuya anima Dios aya,con- 
vpeaUcs, y Uamaltcs por yueheas carras, íeguiendo el tenor , y forma de los Previiíejos > regla , fundan 
cien, y citabkcimientos de nueltra Santa Orden,alos treze ¿lectores della,y á todos los otros ̂ Cornea- 
dadores, é Freyies, que dentro de cierto termino fueífen a la dicha Villa de Udcs, para notnbrar>y ele
gir roturo Maeítrc,¡y a facerlas otras colas,complideras á (ervicio de nueftro Señor, tocantes al bien, f- 
pro comvm de la dicha Orden, V durante el termino, y tiempo dé la dicha convocación, y llamamien
to „ acacfcioeldetenitnieutp , y pechón del Magnifico Señor Marques de Villena, y por ella cabla reí* 
crclcieron algunos impedimentos en perturbación déla dicha elección , y Congregación délos dichoi 
Comendadores, y Cavaílerosde la dicha Orden en D dicha Villa.; E vos el dicho Señor Prior , y vot 
Fernando de S3yavedra,Cayartei:o de la dicha Orden , y A 1c a y de del Gallillo , y Fortaleza de Ucles,mi
rando , y acatando la crianza, y los bienes , y mercedes , que relcebilies del dicho Señor Macílrc , me 
pcdiítcs , que porque la dichacleccion , y Congregación fe oviclle de facer mas libremente , y mas lio 
dilación , que yo vos alie guraile , y prometiere > que b la voluntad de nueitro Señor fuelle, que fucila 
elegido , yaífcrto por Macltre General déla dicha Orden , que con mi p celo na , Cala , y Hitado , lc-i 
ria cu la deliberación deeldicho.Scñoc. Marques, de la prelion en que ella va, y que para ello, con quau*» 
rasínerqaspudíerte, ayudaría , y aprovechada : y que a vos el dicho Señor Prior , y d vos el dicho 
Alcayde no impediría en .ninguna manera , pava que con quanto podicllcdcs, no ovielledcs de ayudaC 
para la dicha deliberación , falla tanto que fuelle libre el dicho Señor Marques de la dicha prelion. E 
por quanto yo , legua el amor, y deodo , que con .d dicíio Señor Marques tengo , eíloy de elle mcl- 
mo propofito , y voluntad en fu deliberación ; y allende de ello , por vucllro refpeto , y conrcmpla-J 
clon , a mi me place de lo fufodicho que me pedís. E por la preícnte, vos aíleguro, y prometo , y dñ¡ 
mi fe de Cavallcro , que con mi perfona, cala,.y gente , y cunquantas fuerzas podierc > lere en procu
rar , y procurare , y trabajare , por la deliberación dei dicho Señor Marques de la prelion en que cíii* 
lo mas, breve , y prefto que fer pudiere , con canta diligencia ,y  cuydado , como lo faria por mi mef-, 
mo. E.qus.no impediré , ni empáchate a vos el dicho Señor Prior, y á vos el dicho Alcaydc , li faced 
elegido por Macílre , a que no podáis fycqr codo lo que quiiierdes , y podierdes en fu deliberación  ̂
alsi con vueltras pevlonas, y rentas, como con las cafas , y fuerzas que tenes , falta en tamo que lea li- 
bre;dela dicha prehbn: ni vos apremiare á ello , lo virtud, y obediencia, ni en otra manera alguna  ̂
antes ,vos ayudar^ y.favoreiceré , como dicho es. E porque.deilu leáis ciertos , yo el dicho Condctta-

ni contra parce dedo , cu ninguna manera, lo aquellas penas etique caau los lavaderos que palian con-* 
tea-el pley to otue.uage por ellos fechos, V de ello vos di cita mi Carta , firmada de mi nombre , ¿ felEu 
da con d fello de. mis Armas, y yogue al Eicrivano ínfraefcri.pco , que la ligaalle con fu figno, que fue 
fecha en Tarar,cou , Domingo,  a ó. dias dd mes de Noviembre,año del Señor de 1474. años, C on-{ 
destable. El Sello, que era de cera roja > le cayó.

Carta de la Rey na Católica d Dona Elvira de Z.mga , como U trae el Abad de Rute en fh excelente
Hijlorifi déla Cafa de Cor ¿tova, ¿ib. <¡.cap»4>

LA R evna, Doña Elvira de Zuñiga, parienta. Bien creo que fabreis, como el Macílre Dom Roa 
nuico Manri^ve , é el Conde de Cabra , c con ellos el Comendador Mayor , del Clavero de 
Ca larra va , ertan juntos faciendo guerra , é todo el mal, é dapno , al Macltre de Calacrava , ¿1 

los otros Gavilleros rebeldes, é desleales, que liguen el partido del advcríácio de Portugal. E porque 
mi voluntades, que todavía fe continué la guerra contra ellos, vos ruego, é mando, fifcrvicio,y pla
cer me de lea jes facer, legan d que cipero de vos, que quando por parte de los dichos Macílrc, c Con
de, de Cabra , 6 por qualqniera de ellos, fuerede? requerida , les embieis la inas gente de acavallo de 
víidha Cafa,que pudicredcs , para les facer la dicha guerra. Lo qual vos regradeceré tanto, que mas 
no pueda fer, c en ello me fareismuy agradable placer, c fcrvicio, c me daréis mayor cargo, paca vos 
lo remunerar en mucho bien 5 é acrecentamiento de vueltra Cafa, y ElUdo ¿ ¿íce. De Valladolid , á 
31. de Octubre de 14 7 y.

ble fago pleyto omcnagc , vua, dos , y tres vezas ,y u a , dos , y tres vezes , vna , dos, y tres vezes, le-
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Capiculo S 8* di la fegnndaparte de la Crónica ds el Rey Don Enrique IF* de Alonfo de Patencia*

A  Lanío de Patencia , y Pedro de Algava, íe partieron para Mora , por hablar at Conde Don Ro
drigo Manru v̂e , que ya Maeítre de Santiago íc llama va, al qual hallaron en el camina : y 

explicando íu embaxada, el Maeftre reipondió: Que el bien avia memoria de las letras que al 
Duque de Medina.Sulonía avia eferito , notificándole fu voluntad , con conletuimieuco de algunos 
otros Comendadores , para que el huvieíleéi Maeltcazgo de Santiago , y aora ello ti Duque demanda- 
va : Jo qual, ni la razón , ni la Orden Militar de Santiago permitía. Y como el Mietlre viviente, Don 
Juan Pacheco , los Comendadores , mirando el tiránico poder luyo, queriendo buícar alguno muy 
poderofo , porque con vn clavo , otro íe efcufalle; mas porque miélico Seriar aora , por fu demencia, 
avia querido mirar la Orden de Santiago, librándote dei tiránico poder , todas las cofas debían de ier 
reducidas en fu primer citado, en la forma que por los antiguos ella cuto se lia va ordenado; mayor
mente de aquellos que en aquella Orden la avian fubifnado, y en ella fueron pr adenitis irnos , y muy 
enteros Cavalíeros, vinculados por Juramento, que no pudiellen admitir ningún CávalJero que de 
fuera déla Orden fuelle , 'ni las leyes ordenadas pudielíen pervertir: poctesquales eiU ordenado , que 
fuera de los Comendadores, no pudkííe fer eligido Maeílre, ni anteponga los nuevos Cavalíeros , a 
los viejos , y antiguos, que día Orden mucho avian lervido: lo qual con atención los buenos electores 
íiempre miravau. E como quier,qúe con el Duque de Me di na-Sido ni a , é con los otros Grandes deltos 
Reynos, tuvielle grande deudo, no hallaría ninguno que tan grande antigüedad ruvielle en ella-Or
den , como ¿I 5 pues era cierto el aver íido en ella cincuenra y (cis anos; y carorze vezes aver en el 
campo peleado con los Moros á vanderasdcíplegadas , de las quaies muchas vezes Je dexaron el cam
po. Y que le parefeia cofa muy grave , que otro Cav.dlerode fuera ovieíle de aver el Maeltrazgo; 
mayormente , como en el tiempo de el Rey Don Juan el II. y a el huvieile ávido ella dignidad , y por 
ninguna otra cofa la huvieile perdido > ialvo porcl refpeto déla República , como defendiéndola por 
armas, te conviniera toam ayuda de ios enemigos , en injuria de miélica Santa Fe , y en daño vni- 
verfal délos Rcynos. Y por ello , por entonces, avia aexado ella dignidad ; mas aora otra forma fe 
avia de tener , como en el tener ella dignidad fe íiguicíte provecho á la Orden* Eol* lo qual , el Du
que ruvielle por bien que él ¡nfiílielle en tener cite dignidad ; para lo qual, amigos , y parientes de
bía de'hulear: y que entendía , que quando todo le filtaife , que rrecie utos de ¿cavado , que concia 
nuamenre tenia , no te podían faltar, halla la muerte : con los quales no dudaría de mecerle enqual- 
quier peligro : y que eí Duque podría aver por cierto , que nunca éí daría favor á ningún eítraño de 
la Orden, para aver efta dignidad. Lo qual oido por Alonfo de Patencia, dixo al Maeílre iasadveríi- 
dades que t*n ello lentia , como el Rey parefeia querer iublimar al Marques de Viitena , y aquello meD 
mo, con grande ardor, el Arcobifpode Toledo procurava* Y porque te parefeia , que era bien confer- 
var los amigos, que creía, que el Duque avria placer de hazer todo ío que pudielk por la m vy  no*, 
»le progenie de los Manri^ves , principalmente por ¿ i, que era tan (chalado Cavallero, y can efti- 
raado era de los Grandes de Eipaña por fu merecimiento. Todo lo qual, con alegre cara , el Maeílre 
oyó ; y mandándoles dar fus carras de refpueita , y moítranduies la gente que traia , fo la Capitanía de 
treshijosfuyos: D jn Pedro Manric v̂b , fu primogénito > y Don D iego, y Don RonRiGo,yeI 
quateo Do n Fadri^v e , que avia dexa do en guarda de Ubeda, para que , li neccilario era , ayudaíle 
ai Conde de Cabra , á quien iíngularmente ama va. Los qual es quacro hijos, y vna hija , llamada L eo
nor ,avia ávido en íu primera muger Dora C atalina de Figveroa: y muerta aquella , casó íe- 
gundavezcon Doóa Beatriz, hija de Don Diego Hurtado de Mendoza,Señor de Cañete, déla qual 
ningún hijo tuvo: y casó tercera vez con Doóa Elvira de Avala , hija de Pedro López de Ayala, y 
Doña María de Silva , en la qual huvo hijos. Para los quales cafamientos huvo de aver diípenfacion, 
porque los Cavalíeros de Santiago no fe pueden calar mas de vna vcz,&c.

Confirmación de los Privilegios de Segura , que vi original en pergamino, focado de el Archivo
de aquella Filia*

i

D O n R odrigo Maniuqvb , porte gracia de D io s , Maeílre de 1a Orden de la Cavalleria de SanW 
tiago. Por hazer bien, y merced á la Villa de Segura de la Sierra , la confirma los Previlegios 
que los Maeílres, fus antecesores, le avian concedido. Fecho en A learte, á i ,  de Mayo de 

*147 y La firma dize: N os el Maestre* EíH refrendado de Gómez de M erodio ,  Secretario del Macf- 
tre : y ¿i h$ efpaldas ricne ellas firmas: Jo. Prior Uclenf. Fernando Dayala Trece. Don Jorge Man- 
xtiqve. Diego de Villegas. Diego López Davalos. Don Rodrigo M a nrjqve. Pedro Dalarcou* 
otra firma que no entiendo, y codas fon del Prior de Uc!és,y Treces de la Orden*
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Titulo del Ahito de Stàtiagp ,  pardjuan Fajardo % qu: ¿¡ta originai cn ei Architi* de los Coa Jes
Oc Cafa-Rabias*

DO n  R o d r i g o  MANRic*vE,por la gracia de Dios, Maeftrc de la Orde» de la Cavalleria de Santiii 
go. Facemos laberà vos, nueifero amado primo D .Pero Velez de G ve v a r a ,  nucífero Comen

dador de Ricote, c CavaUero de la dicha nueitra Or dui: è à vos Juan aUrunez, nucífero Vicario de Oc- 
hegin, Canónigo, c Freyle de nucífero Convento de Uciès, en corno por parte de ¡lucifero muy amado 
nieto J v a n  F a j a r d o ,  hijo del muy Magnifico Señor nucífero hijo ei Adelantado de Murcia, ¿  de Doña. 
L eo ñ o r ,  nucífera muy cara,e muy amada hija,nos es Roña relación,que movido, con amor, e devoción, 
que à de feF en nueftra Orden,deíéa recibir el Abito , è iníigaia della, c cu ella íecvir à nucífero Señor, 
Dios, è al Bienaventurado Apoltol Sanriago, nueifero Patron, c á nos, y à la dicha nuelfera Orden, è eU 
rat, è vivir lo ia Regla, ¿ dilciplina della ; luphcandonos^y pidiéndonos por merced, le qui lidiemos 
refeibir à la dicha nucífera Orden, H nos, acatando los méritos, è Jinage de vos ei dicho J v a n  Fa j a r 

d o -,■ nueifero nieto, c los muchos férvidos ,¿  muy fe halados¿ que el ioored teño Señor A leían rado à fe- 
choà nos, cànudfera Orden, c efperamos que hard de aqui addance, correspondiendo à vueftra buena 
devoción, c deí'eo, cuvimoslo por bien, E porque ocupado de orros arduos negocios, no podemos i er 
predente a la dación del Abito del dicho Juan Fajardo * acordamos de lo cometer ;i vos el loo redicho' 
Comendador,&c. Manda,que le armen Cavaílcro,y den clAbito, legua la Regia,y elfeablecimientos d® 
la Orden. Fecho en fu Villa de Uclcs, à 50, de Mayo de 14 ?6* firmado, Nos el M aestre : y refren* 
dado de Fernando deMoncayo, Fu Secretario,

Titulo de la Encomienda de Carayaca, para el mifmo Juan fajardo,Archivo de Cafa-Rubios*

NOs Don Rodrigo MANRiqvE,por la gracia deDios, Maeíirc de la Orden de JaCa valleria de San-* 
tiago. Por quanto la Encomienda de ia nucífera Vina de Carayaca eità ai profane vaca , por pri

vación que della fecimos à Jv an de Haro, ykimo poílecdor de ella, por juilas,è legitimas caulas, que 
à ello nos movieron : c afsimifmo, porque ànos con lia, el dicho Juan de Haro non fer verdadero , nin 
legitimo Comendador, nin fer proveído canónicamente de la dicha Encomienda de Caravaca , legan 
que nueftra Orden, tí los eftablecimicntos della quieren , è difponen» Por canto, le declaramos porgli- 
cito detentor, è ocupador de la dicha Encomienda,c non tener canonico tirulo d ella, E por quanto de 
Fechóla cenia, c poílciaje privamos de la dicha nucífera Encomienda de Cara vaca, faciendo, como face
mos, procedo contra e l , guardando la forma,è orden de derecho , è legua que loseítablecimientos de; 
nucífera Orden quieren jé difponen, la qual al prcicnte cita vaca por la dicha caufaí ¿ la provi ñon, dona-* 
cion, è colación de la dicha Encomieuda,pertc:icícc a a os, como d verdadero ,e general Maeftre de la di
cha Orden, Por tan co, acatando,y coniìderando la Infici eneja, è doniedadjC haviiidad,dc vos Jvan Fa- 
jARoo,Cavallero de la dicha nueftra Orden,è los muchos, c muy fcñalados íérvicios, que el Magnificó 
Señor nueifero fijo el Adelantado de Murcia,vueftro padre, a fecho, è de cada dia face,á nos, è d la di
cha nueftra Or den,queriendo vos gratificar ,c dar enmienda, è remuneración délos dichos férvidos : Ù 
porque entendemos fer aísi complidero d fervido de Dios, c nucífero,C- al bien , é vtilidad de la dicha 
nueftra Or den,es nueftra merced, c voluntad, que agora, y de aquí adelante, par a cn toda vueltra vida, è 
tanto,quanto nucífera mcrced,ò voluntad fuere, vos el dicho] van Fajardo leáis nucífero Comendador 
de la nueftra Villa de Caravaca,con rodos fus miembros,é cofas anejas,è pertenecientes à la dicha nuef
tra Encomienda de Carayaca,&c. Dada en nucífera Villa de \Jcles,a 6. de Junio de 1470* años« Nos eí¿ 
Maestre. Tiene vn Sello pendiente , como elfec.

Te$ amento del Maefire de Santiago Don Rafie o Manrique. Saquile de vtta antigua cop ia , qui e¡ld en el
Archivo de ios Condes de Paredes,

EN el nombre de Dios,Padre,é Fijo,cSpiriru Santo,que fon tresperfaná$,y vn folo Diosvcrdade*
■ ro,éde la hiena venturada Virgen Maria,íu Madre,y del BienavcnturadoApoífeol SeñorSanriago.* 

Sepan quantoseftaCarta de teftamento viercn,como yoD , RoDRiGoMANRic^yE,Maeífere deíaOrdende 
laCavallem deSantiago,Conde deParedes,eftando en mi verdadero juizio,aquelqueDios me quifodác 
por lu infinita bondad, e mjíericordia:n o conftreñido.ni apremiado de ningunaperfona c o rp o ra tiv o

m .  f e



foìamente aquello que roda fiel Chriftiano es obligado: figuefe à facer telhracnto,é descargar fu anima 
è como yo cita tuiga cargauadeguu ei largo tiempo que Dios me fi dexado vivir, cía liviandad , y 
licia mia: poidcicaigo uc la menami anima , mamio , qucdidpucs defallecido , è paliado delta vj.^ 
preícnte, nú cuerpo lea «mercadoen timi Convento de Ucies , ¿delante del Alear Mayor , ¿odre Lis 
gradas, dtxandu lugar «irla dclamcra, día lepo! tura del muy Excelente Infante Dou Enrique mi Se* 
ñor, tic buena,c gloriola memoria, porque le mando enterrar aíii. E en mi íepokura ponùti vtu cum- 
ba de piedra , con vnas iterasen rededor, que digan alsi; Aqyi yace Don R odrigo Maniuqvs 
Maestre oí la O rden de la C avalleria de Santiago , Fijo del mvv virtvoso Señor el 
A delantado Pedro Manríc v̂e , e de la mvy virt vosa Señora Doña Leonor db C astilla 
sv mvger* E la dicha muepoituraíe faga de raanera,queuo empache la vilb del Alear M yor. 0 ;toi¡ 
mando,que pormi fallecimiento no viíUu jerga,«! Itfigau liamos, ni para mis honras conviden,-falvó 
la Cúndela mi muger, y mis fijos, è luy us, e ios Cavaderas, afsi hermanos, como parientes de mi Ca
fa, c de la Orden, que à ellas quifieren ir« Orroli mando , que den de veítír à 6 a* pobres, à reveren
cia deios anos que la gloriola Virgen Marta vivió en cita vid : . Occotl mando > que Ceau pagadas 500* 
doblas Caítelíanas déla Vauda > fi los herederos de Jvan R amírez de Arellano > eKptal me las 
predò,por me facer buena obra, è con mis neccísidades non ge las pude pagar, i rea mando , que lean 
pagadasa ios herederos del Señor Marques de Santillana Don Iñigo L opez de Mendoza , mi Señor 
rio, 100, doblas de la Vanda, que me pretto,por me facer buena obra, iasquales no le fiecou pagadas, 
lien mando, que rodas-las deudas que fueren falladas por buena verdad que yo debo , que lean pagadas 
de los retiras de la mi Villa de Paredes. Orrofi mando fi la Condefa mi muge r D oña El v i r a  d b  Cas* 
taúeda, todos los bienes nuiebíesmios, á do quiera que citan, è fe pudieren aver. E mas mando que 
fea entregada en z.qs. è medio de íu dote , è arras, porque me obligué : para lo qual le avia dado loa 
Logares míos de la ParrliUy è de Belmmtep, c del pues,en ci lìrio-de Uclès melos vino tita fi dfir, pa
ra que los vendlcllc: è alsimiícno por fu mcitad de la labor del mi Alcafar de Paredes , è por ouos nmy 
grandes cargos que della tengo. Otroli mando fi Don Pedro ivlANiuqve , mi fijo mayor, la mi VfiU 
de Paredes, con rodos los pechos, è derechos , en aquella miíma forma , è manera , que el Adelantado 
Pero Manri^ e, mi Señor, degioriofa memoria,mc!a dexó,con el Alca5ar que yo en ella mande la
brar. ken mando, que por quanto en la rierra de Valde Segura, y del Campo de Mo itici , yo gallé allí 
lo mas de mi riempo, íegtm ios trabajos en que anduve, creo, que avrà algunos cargos, ¿* deudas : to
das Jas que le fallaren por buena verdad , que lean pagadas. £ utroli mando , que h ti Re,- Don Fer
nando , è la Kcyna Doña Isabel , mis Señores , acatando ios ícrvícios que fi íiis Altezas* c hedió « 
como è vendido todo loque tenia , fuera de mi mayorazgo , vfandodefu Real nobleza , è virtud , eti 
remuneración de lo férvido, me quífieren fuer alguna merced,pues por los iervir, no dexo para tacer- 
ráeme: en dpecial de lo que è lupiicado á íu Alteza , que me dé yooy. mes. de juro : too, dtuados 
en Ciudad-Real: cías otras 100. en la Ciudad de Ubeda; è las otras 100, en las aicavaias, fi tercias dd 
Campo de M omiel. Eli ellas ai sí por íu Alteza me fueren dadas , que de cíta-s fe den al mi Con vento 
de Uclés joy.mrs. de juro, porque cada año, en la Helia de la Concep:ion de nueílra Señora , digan 
pormi Miiìalolemne, è llefponio por mi anima. Iten mando ,que dén a Sanca Ciara de Ubeda ion. 
mrs. ae juro , por feria Cafa menefterofa,)* pobre, porque cada año, el dia de San Miguel Amiel di
gan Milla folemne, è Refponfo, por mi anima. Otro li mando,que fi en la dicha Ciudad de ubeda me 
fueren focados los dichos looy.mrs. que cada año lean dados, pava ayuda deificar Cautivos aou.rors. 
c que de eho rengan cargo h  Condtía mi muger, è Pedro Salido,mi cria do,en fu nombre. E los otros 
Soy.mrs. fincabics, mando fi Don Jorge Manric*ve, mi fijo, è fifu muger, è fijos, porque vendi va 
Lugar queje avia dado,è obligado a lasaicas»; dote de la dicha fu mugec. Dtroli,mando las otraszooa. 
mrs. de Ciudad ReaL. è del Campo de Montici: Jas 1 yoy.mrs. fila Condefa Doña Elvir a  de C as
tañeda mi muger, por los muy grandes cargos que della ten,o, para que ella ios reparta por fus fijos" 
como , è quaiuíocila quiilerc, é por bien tovitre. Otro ¡i mando,que de Jas remas de Ja mi Villa dePa- 
rtdcs, é de qunkíquicr otros mrs. fean dadas 100. doblas Caítelíanas, ofu valor , para íficar Cautivos 
por el aima del Adelantado mí Señor , por v» cargo que della rengo. Otro íi mando, que requiera»tí 
reí lamento dd dicho Adelantado mí padre,c lì íe fallaren que yo debo algo de lo que me cabu de pasar 
que fe page. E afsimiinio íe requiera el redamen ro de la Condefa Doña Beatriz de G vzaí an mimu- 
ger, è lì oigo íe fallare por cumplir, que le cumpla. Otro fi , mando fi Don Fadrkw e M anriove 
mi fijo,los otros?oy.mrs.de juro,afsi por fcceí menor dcluì quatto hermanos,y tener menos que niiî  
gimo,comí) por cargos que del tengo.Ocro fi m an d ole fean dados à García Pardo, mi Apoíentador- 
por cargos que dèi tengo, 30y.mrs.para ayuda de fu caíamienro,li cafar íequiiìere,òparaloque fi el bic« 
vetnere. Ono 11 mando,que el Logar de Cárdeno/*,cerca dcParedes,que yo ove comprado en cierta for
ma,que no le me acuerda, y defpues,e! Rey D.Enru*v_e, N.S. me ovo fecho merced deía jarifdicioii 
io qual fabcAlonío dtParedesé por la merced puede parecer;que el SeñorOmspo de] aén mi hermano 
fe informe de como pafsò,è íi en ello ay algún carga de conciencia,que íe defatcjfi no,qued dichoLu- 
gar íe venda pata pagar algunos cargos de dcbdas,é mandasiufodichas. Oírofi,mando fiD/ego mi taoeo 
de cí pacías, que le íeandados ray.maravedís,para con qneíé encavalgue.c arme. Icen mando, quedcii 
a la muger, c h jos de I edro Gutiérrez Levaniago , mi criado , por grandes cargos que dél reída ion.
maravedís, pata ayuda de cafar algún fijo, ò fija, il tenia; é fino, para que fe mantenga fu muger. Otra

li.
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f i , cftablczco por mis tcftamemarios al Reverendo Padre Prior de Uclés, ¿ á García Fernandez
M anriqv e, mí hermano, juntos coala Condcla, para que den forma como íe cumpla codo lo lobrc- 
dicho, 61o que ueeiiole pueda cumplir : e que ica executor, éícafobre codo ello el Señor O bispo d* 
Jaén mi hermano* E mando, c ruego al dicho G arci Fernandez, que Falla que las lobrediebas coíaj 
lean cumplidas, en eípcciallo que toca a la Condcla im nuiger , que detenga en (i la mi Fortaleza de 
Paredes, que por mi tiene. E ruego, é mando a Don Pedro Manriqve , mi fijo mayor , aísi aya mi 
bendición, que pues a nuefiro Señor gracias, el tiene rentas de que le mantenga; de Forma , como en 
las rentas de aquella mi Villa no toque , falta que mi alma Fea complida ; pues que ej labe bien que yo 
no tengo otra cofa deque le cumpla. Otro fí, maneto al dicho Don Pedro, y a los otros mis hjos, al si 
ayan mi bendición, que miren , y acaten ála Condcla mi muger, como á verdadera madre, y miren por 
ios otros fijos chequiros, que en ella ove, Fus hermanos. Otro ii, coníéjo M y mando, c ruego al dicho 
Don Pedro mi fijo, que en los fechos de cite Reyno, el liga íiempre la julticia , éaísimeímo Jos otroj 
mis fijos, c íii van á los Reyes uueltros Señores, e miren por el bien del Reyno , aviendo buen conicjo 
con perfonasde Fciencia,y de conciencia. Otro fi mando.queefie mi tefiamento lea firme,¿ valedevo.é 
fe cumpla, fegun en el Fe contiene, c revoco qualclquier otros teílamentos, ccodcci)Jos,que yo aya Fe
cho falta oy, porque efta es la mi pofirimera voluntad: el qualmando que valga por teltamcnto, ¿fino 
por codecitlo, ó pofirimera voluntad; En firmeza délo qual firmé aquí mi nombre, erogué, é mandó 
á Gómez de Merodio, Eícrívanode Camaia del Rey nueftro Señor, c mi Secretario , que lo lignaíle 
con Fu figno. Que fue fecho, é otorgado en Ja Villa de Ocaña a 21. de Octubre , año de 1476. años * 
Teftigos que fueron preíentcs , c vieron firmar fu nombre al dicho Señor Macitre el Señor García 
Fernandez Manrique , é Lvis Manriqvb , el Doctor Fraucifco Nuñcz, e el bachiller Pedro de 
Toledo > Fifico , é el Mayordomo Garnica, y ottos criados del dicho Señor. Otro fi, por quinto del- 
pucs de aver fecho mi re fia mentó, yo alcance a los Reyes nueftros Señores por muchas concias de ma
ravedís de Fueldo, que yo á Fus Altezasfervi , eembiado á íaear la libranza. E por quanco yo ove man
dado á Don a Aldon2A de O rozco ¿oop. maravedís, en caíamiento con el Comendador Soíis,man* 
do que le lean pagados. Otro fi, mando masa Doña Ifabcl $op. maravedís. Otro fi, mando mas a Sa-i 
ravia 2op. maravedís. O trofi, mando mas á Juana Dalvez.é a Mari Cuello , á cada vno de ellas 
i f p .  maravedís. Otrofi , mando á Leonor tog, maravedís. Otro fi , mandod Catalina, mi cobigera 
1 op. maravedís. Otro fi, mando a mis reporteros Madriz, é Diego, c Valcarcel, c AyJIón , d Madriz 
lop. maravedís, é d los otros d cada vno 7y. maravedís. Otro íi, mando a Pedro de Alela , por la mu- 
chaquenta , é cargosque del tengo zoy. maravedís. Otro i\ .mondo a Pedro Cafiro yp. maravedís* 
O ero i\ mando , que fi efta li branca venicre , luego que venga , fe de d la Condcla mi muger , ¿dios 
otros tefiamentarios míos, para que puedan cumplir mi anima. Otro fi, mando, que paguen al Mayor* 
domo Marquina , todos los maravedís que fe fallare que le ion debidos. Otrofi mando , que fi otros 
quéjelos parecieren, á quien debafucldos, y acortamientos, que rodos lean pagados de las libranzas de 
la Corte: Jas quales an de venird manos de mis teftamcutarios. Y quiero ,y es mi intuición,que cite 
codecillo quede en aquella fuerza,é vigor que el certamen co,e que íe cumpla al si. Fecho en la mi VillU 
de Ocaña denrrodemi Palacio Maeftral, 34. dias del mes de Noviembre , año de 1476. años. Tclti- 
gosque vieron firmar efie dicho codccilloal diclioScñor Maeftrecl SeñorGARciA Fernandez M an
rique fu hermano, y Ftanciíco de Sandoval fu Camarero,y Pedro de Metida Fu Contador, y Cárnica, 
Mayordomo. Nos el Maestre.

Fernando dd Pulgar ¡en fas Claros Varones de Efpaña,tit. 13*

DO n R odrigo ManriQve , C o n d e  de P ared es,y  M acftre de S a n tia g o , h i jo fe g u n d o  de Don Pí * 
dro ManRiqve, A d elan tad o  M ayo r del R e y n o  de L e ó n , fue h o m b re de m ediana e fia tu ra ,b ícn  

p ro p o rc io n a d o  en la com p oftura  de fus m ie m b ro s, los cabellos tenia r o j o s , y la nariz vn p o c o  

larg a . Era d e lin a g e  noble C a ftc lla n o .E n  los a f o s q u e  hacia en fu m enor e d a d , p areció  fer in c lin a d o  al 

o fic io  de la C av a lleria . T o m o  A b ito ,  y  O rd e n  de S a n tia go , y fue C o m en d a d o r de S eg u ra , q u e es ce rca  

a la tierra de los M o r o s : y eftando por fco u te ro  e u  aquella  fu  E ncom ienda , h iz o  m uchas entradas en 

la tierra  d é lo s  M o ro s , d o n d e h u v o  fam a de tan buen C a v a ile ro , q u e e l A delan rado íu  padre, por Ja elfci- 

m acion g ra n d e e n  q u e elle íu  h ijo  era te n id o , apartó de lu  m ayorazgo  la V illa  de P ared es,y  le h iz o  d o 

n ació n  d e  ella , y el R e y  D o n ju á n  le d io  t itu lo  de C o n d e  de aquella V illa . Efte varón g o z ó  d e d o s  fm - 

g u h re s  v ir tu d e s : de la p ru d e n cia , co n o íc  i en d o  lo s  tiem p os , los lugar es , las perfonas , y las otras c o 

las que en la guerra  co n v ie n e  que lepa el buen C a p itá n . Fue aísi mi fino d o tad o  de la v ir tu d , de la f o r 

ta leza , no p o r aquellas vias en que fe m ucitran fu e r r e s jo s  que fin gid a , y n o  verdaderam ente lo  fon em as 

aísi por fu buena c o m p o fic io n  n a tu ra l, c o m o  p o r  los m u c h o s a ftos que h izo  en el e x e rc ic io  de las ar

mas ,  a lien to  tan p erfectam en te en fu anim o el h a b ito  de la fo rta leza , q u e  fe deley cava q u an d o  le o c u r 

ría lu g ar , en que la d e b ie lle  exercitar. E fp erava  con  esfu erzo  lo s p e lig ro s  ,  y  acom etía las hazañas c o n  

m uy gran d ifsim a o ílad ia: y n in g ú n  r raba jo de gu erra ,a  e l, ni a lo sfu yo s era tute v o .P r e fc ia  vafe m u c h o  

que íus criad o s fu ellen  dif puertos para las arm as : fu platica con  ellos era la m anera del defen d er , y de 

ofender el e n e m ig o . Y  ni fe  d e c ía ,n í hazia en fu cafa acto  de m o lleza ,en em iga  de el o fic io  de las armas*’ 

Q uería q u e to á o s lo s  de fu C o m p a ñ ía  fueíTen e fe o g id o s  para aquel e x e r c ic io , y no convenia á ninguno
durar
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durarenfu cafa, fi en è! fucile conofcido punto de cobardía : y fi alguno venia à diasque no fucile dif* 
putito paia ci vio de las armas, ci gran cvcrcicio que avia, y vera en los ouos, le hacia Labile, y uKltro 
en citas. Y cu las batalla y muchos implemos que hubo con Aloros, y Chriíiianos, cite Cavai,u o  ruc 
el que inoltrando gran tsCncrco à ios i ayos, hería primero cu los contrarios: y las gentes de tu Corona-, 
ñia Cilio ti esfuerzo de lu Capitan,-todos le fe-guian , y cobravan oiìadia de pelear, T caia un v.ía f 0- 
«olcimiem o de las colas dei campo,y pro veíalas en tai manera,que donde fue ti principal Capiun nun 
caputoli! gcute en lugar dolé hubicíle de retraer , perqué boivtr iasdpaldasaUnemrao, era unaoe- 
no de íu animo, que elegía ames reicibir la muerte peleando , que íaívar la vida h u yelo . £fie C h u 
lleco oísó acomerergrantícs hazañas: dpecíalmciitedcaíó vna noche Ja Ciudad de Hudca , qüc es del 
Rey no de Granada, y como quier que futriendo el cicala los iuyos,fueron ícmidos de ios Moros' y h e  
ron algunos derribados dd adarue, y Iter i dos en la íubída : por ti esfuerzo de tile Capitan ièimpnmiò 
à ía ora tanto en los luyes, que pofpucfta la vida , y propudla la gloria, ludieron d  muco pdcando^y 
no fiíltlcttTOü de íus fíu rqas, dcfendíendola,aunque veían ios vnos derramar íu fimo re , los otros * * 
de la caca. Y en ella manera,matando de los Moros, y muriendo de ios Cuyos , eítcCapiun herido^ 
c) brazo de vna faeta , peleando enrró en la Ciudad , y retíuxo Jos Moros , halla outios cercò t i l  
fortaleza,y Operando el Cocoreo que le harían los Cbníhanos, no temió díocorto que veniaMosM 4 
ros. En aquella ora los íuyos vencidos de miedo, villa la multitud que íóbre ellos venia por todas^ ° '  
resá focorrer i  ios Moros, y i  tardar ti locorro que dperavau de los Cliriftianos, le amonedaron^ 
deíamparailé la Ciudad , y no encomendare i  la fortuna de vna ora la vida huya , y de aquellas o- ^  
jumamente con la honra ganada en fu edad pallada. Y requeríanle, que pues 'tenía tiempo par ate!!**’  
yeer, no clperalle oraen que tomalic el conlcjo nec.cllano , y no el que agora tenia voHitario V i?' 
por clic Cavalleco el temor que los luyos moltravan no ( dixo ¿1 ; lude vencer la muchedumbre,te 
los Moros al esfuerzo délos Uuiltianos, quando ion buenos, aunque no fon tantos. I a bue. f  
íia del Cavallero crefce, crefciendo fu esftterqo : y Uà eltos Moros que vienen cumple focorrer ' f " * ’  
fortunio, à nofotros conviene petmaneccc en mielira victoria , balta la acabar , Ò morir- noroneW  
miedo de los Moros nos lucidle dclamparar ella Ciudad ,  ganada ya con tanta lánvre iufla c -i “  
pomian los Chriíiianos por no aver etperado tu Incorro: y es mejor que lea,-, ellos culpaos por no ve!

diere
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combatiendo ¡i los Moros que u.-«*« vv*v**vtw, ¡ --------------
ció de dos dias , halla que vino el (ocurro que cfpcta va , y hubo ei fruto que Cuelen avet aquellos que 
permanefeen en la virtud de ia Fortaleza» Ganada aquella duda a , y dexado en ella por Capitán vnfij 
hermano, llamado Gómez M am ueve,  que gano otras fo realezas, en la Comarca: íoconió muchas ve
ces algunas Ciudades, y Villas, y Capitanes Ctuilrianos en tiempo de el Ir croa ncccfsidad , y hizo cania; 
guerra en aquellas tierras, que en e 1 Rcyno de Gianaua ci noenore de Kou rig o M anriove , fue mu
cho tiempo a los Moros gran terror. Cerco alsimii moche Cavallero la Fortaleza de Alcaraz,por la re
ducir a la Corona Real. Cerco la Fortaleza de Ucies, por ia reducir a ía íu Orden de Santiago. Eípc- 
rb en ellos dos litios las gentes que contra el vinieron a locorror citas F ortalezas , y como quhr que la 
gente contraria vido íer en mucho mayor numero que la luya , moítró ral esfuerzo, que ios contrarios 
no le ollar on acometer,y clconliguio,con gran honra,ei tía de aquellas tropee-lías que rorooíddic pue
de bien creer que venció mas con ci estucho de lu animo, que con ei numero de íu gente, Hubojilsí- 
íntimo elle Cavallero otras batallas, y hechos de amias con Chrithanos , y con Moros : requerían gran 
hillovía fide cada vno por diento te hubteilc de hacer mención, porque toda la mayor parte de fu vida 
trabajo en guerras, y en hechos de arma,,. Habiava muy bien, y delcycavaíie en recontar los cafos que 
lencadcian en las guerras, V lava de tanta liberalidad, que no baitavdn renta a íusgaiios, ni le bailara 
íi muy grandes rentas, y tclbros rubiera , ícguuia continuación que tubo en las guerras. Era varón de 
altos peníamíemos, é inclinado i  comecer grandes, y peligrólas hazañas, y no podía fufrír cofa que le 
parccieíle no íufridera : y de día condición lele ¿¡guiaron grandes peligros, y moldtias. Y cicrwmen- 
re,por dperíencia vecinos pallar por grandes infortunios, a muchos que prcíumen forjar Ja fuerza étl 
tiempo : los qu,des,por no iufnr vna ibla cofa, lesacaefce fnfrir muchas,y á muchos, á quien de fuerza 
an de tener comemos para conieguir fu poco luh'imíento. Era amado por los Cavalleros de la Orden 
de Santiago: los quales vilto que concurrían en él todas las colas, dignas de aquella dignidad , le eli
gieron por Maeftrc de la Provincia de Caltilla, por hn dd Maeltre D. Juan Pacheco. Murió con "tan 
honra en edad de tío, año s.

Tefiamcnto de Doña Elvira Laft de Mendozjt, Señora de Feria. Cuyas copias autorizadas halle en Ut
Archivos de los Dttftes de Feria, y ídagera»

SEpaN quantos ella Carta derdbmento vieren, como yo ÜoivaE i v i r a  L asa de Mendoza 
era* de Gómez Svarez ce fie  vero a , que aya lauto Parayfo , cftaudo fana , ¿en nu lefio en
cendimiento , qualDios me Jo quilo dar , creyendofirmemente en la Santa Fe Católica , queh 

Santa Madre lglefia manda, otorgo, c conozco , que fago, c ordeno elle mi ceñanicnco, ¿poílritneri
vo-



voluntad. Primeramente encomiendo mi anima a Dios N.S. &c. ¿mando , quando á el ploguiere de 
ive levar delta vida , mi cuerpo lea enterrado en el Monalterio de Sama Clara de Zafra s que el dicho 
GomezÓy arez mi mar ido, que Dios aya, e yo fundamos,dentro en el Coro délas Dueñas,eer ca de ij 
iepultura del dicho mi marido. E.mando ami lijo L orenzo Svarez, c alosfubcellbres luyus, lo pe
na de mi bendición, que non manden, ni condensan tacar ios cuerpos del dicho mi marido, c mío del 
diciio Coro, porque ella fue la intención de el, c U mía , porque las Relicto (as que allí ion, ó fut ren, 
ayan mas memoria de rogar a Dios por nos, viendo nucllras lepulturas cada día , &c. Señala Mij[asf 
ofrendas , mandas firfOfas, y yac Je paguen fus deudas, y f i  dijtriéeyan ciertos maravedís en pobres ver- 
goncadasy y luego: Mando a Garci a ,fijo de mi lijo García L asso, que Dios aya, las calas de la Qua- 
d ra, que yo tengo en Ecija, que pueden valer 6og. maravedís, que en linda con las calas de mi tijo Lo
renzo ¿>varez, falta alindar con Ja guerrafuya , ¿con otras calas mias , que eltán tras la Qnadra : ias 
qualesJe mando aísimiímo, que pueden valer x fg . maravedís. Mandóle mas vn donadío de ciertas de 
pan levar que yo c entermino de Ja dicha Cibdat de Ecija, que le llama Laíomarejos, con codas íus en
tradas, ¿ íalidaSjC con la cafa torre que ay dU,¿ con rodo lo otro, poco, ó mucho que yo ¿j¿ me perce- 
relee a ver en el dicho donadio, que puede valer fop. maravedís. E mandóle mas vn olivar que,yo ¿ cu
termino de la dicha Cibdat de Ecija, que es en la cabeza de Alcorrita , que puede valer.............. . Mas
vna faza de tierra de pan levar, que le llama la faza del Rollo, que cífi camino de Cordova, que puede 
valer fp.maravedís.Mas le mando el melón,que dicen déla Efcrivania, que es en la dicha Cibdad, que 
ella encadado por 8 50. maravedís cada año, que puede valer 1 f  p. maravedís. Mandóle mas las caías, 
c corral que dxendel Azofayfo : las quales eftán atributadas á Alonfo González de Avila por y00. ma
ravedís cada año, paraíifmpre jamás, en fg . maravedís. Mas vna fazuela de tierra que cliá a la Puerta
Cerrada, que puede valer............ maravedís. Las qnales dichas caías, e donadío, c ciaras, e olivar, ¿
colas fuíodichas, mando que aya el dicho García mi nieto, conque Diosle faga merced. Mando que 
Je lea dado en ella guilla, que ai tiempo que Diosa mi ícv.are, lean entregadas las dichas cafas,¿ bienes 
luí odichos, á mi lijo Pedro Svar ez , para que las, tí tenga, y adminütre , y délas rentas de ellas al di
cho García mi nieto, para lu foltenimiento, ¿ 1c faga repararla dicha facienda, ¿ admmiítre la petfo- 
na del mozo, c tenga cargo de el, ¿ delio/aita que cafe,¿ lea en edad de 20. años, ¿ entonce entregue, 
gclo el dicho Pedro Svarez los dichos bienes. E mando, que fi el dicho García fállelciere lm dcxa> 
lijos,ó fijas icgicimos,quc aya las dichas caías,c heredades vnode mis mecos,fijo,ó fija legitimo dcJ di- 
cIioPedro Svarez, c de Don a Blanca fu muger, qual ellos quiíicren. Mas le mando ai dichoGAR- 
cía mi nieto, fijo del dicho mi lijo García  L asso, los bienes, é facienda que el dicho García L as- 
so mi fijo tenia en Bujalaycc,en la manera /uíodicha. E roda via mando,que v3Íga ello que yo mando a] 
dicho García mi nitro,lijo del dicho mi fijo García LAsso,que Dios aya, en quema de el quinto de 
mis bienes: pues non quedo del otra cola: é lo pena de mi bendición , que ninguno non ge lo contra
diga. E por quanto Pedro Svarez de FicvERoAmi fijo, continuo comigo todo el tiempo que yo trá
telos plcytoscon mis hermanos Don Y óigo L ópez de Mendoza, Marques de Sanrillana, Conde del 
Real, ¿ Gonzalo Roizde la V ega, que turo 13, años,e mas,íobre la herencia de mi Señora madre 
Don a L eonor de la Vega, que Dios aya, donde laque, ¿ hube la mas parte de mis bienes que yo de- 
xo en mi he rene i a, y é dado ;i losdichos mis h jos, é fija,: ¿ le .pufo á muchos peligros contra las gentes de 
los dichos mis hermanos,lobre clJo:e dclpucs fiempeeme acompaño,»* nunca faltó de mi mandado:por 
manera, que por icrvic á mi en aquel tiempo de aquellos trabajos, nunca hubo arrollamiento de Señor, 
ni merced: e afsi por ello, como porq uclc yo gälte en aqucUos tiempos los maravedís que el avia del 
Rey nueltro Señor, aíside lamas» como de merced de por vida, é ración : c alsi por los cargos lulodi- 
chos, como por íer nú rijo, c porque me á feydo, é es obediente, como dicho es,mi voluntad esde lo 
mejorar, e mejoro, ¿ quiero, ¿ me place que ¿1 aya de mejoría de ios otros mis fijos , c fijas, demás, c 
allende déla parte, que 1c pertenelce aver , c heredar de mis bienes el tercio de mejoria de mis biene* 
muebles, e ráyeos. Edigo, ¿ declaro, que ¿ por firme, ¿ apruebo, ¿afirmólas donaciones entre vivos, 
que yo le ove fecho, e hcc al dicho Pedro Sv arez mi fijo, ai si de ios heredamientos, ¿ cofas , que le 
yo ove dado, como délos 1 zyyoo.maravedís de juro de heredad,que yo cenia licuados en las remas de 
hs a lea villas de la Cibdad de Cor do va', en quema de fu herencia que de mi á de avec de mis bienes, é 
del dicho tercio de mejoria de mis bienes. E afsimilmo ¿ por firmes todas , é qualefquier donaciones, 
que yo al dicho mi fijo aya fecho de qualefquier otros bienes, c cofas que le yo aya dado , en qualquier 
manera. Las heredades, ¿cofas que yo di á mifijaDofiA Mencia, que Dios aya , muger de Don Ro
drigo ManriQVB, Conde de Paredes: el mi Logar de Vega de Doña Limpia , que es en la Merindad 
de Saldaba, con todos los vailalios, ¿ remas, ¿ pechos,¿ derechos, ¿ infurcioncs,¿ términos, ¿ con co
do lo oiro, poco, ó mucho que yo avia, ¿ me pertenecía aver, fegun lo yo hered¿ de mi Señora Don a 
L eonor de la  V ega mimadie,que piosaya.cn prefeíode p^Ejzoo.maravedis.Masle di el mi Logac 
de Aivaiii,que es en aquella meíma Mtrindad, con todos los vailalios, ¿ rentas, c pechos,¿ dcrechos,¿ 
infuvciones,emolinos,¿ términos,c montes,¿ palios prados,en prefeiode 17fpz20.maravedis.Mas 
le di el mi Logar de SannUan , que es en la dicha Meríndad , en prefeio de 80^208. maravedís , que 
montó en ellos dichos tees Lugares 348^0 zS. maravedís. Di mas ala dicha Doóa Mencia, la plata,i 
jovas, c ajuar, ¿ otras cofas que aqui fe contiene en ella guilla. Dos cañadas de plata blancas, ¿ ios ce
ños dorados, que pelaron 21. marcos, y quatco cirujas, ¿ quatro ochavas, en pteIcio de i S^ofo, ma-
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Wvcdis* Más dos platos, que peso el vno nueve marcos, quatro on'ás , c feis ochavas, c el otro pesó 
nue ve marcos, quarro oiv^s, quatro ochavas. ¿Vías va bacín de aguamanos ,  eímahadojcon vn Lleudo 
de Figucroa, ¿ las hordas doradas , que peso Ieis marcos, cinco un̂ as , quarro ochavas; en ios dos pía, 
ros, ¿ bacín íufocithos, Ion 2 y. marcos, íeis on^as, íeis ochavaste plata, en preício de , <19840. nía» 
ravedis. Mas íeis plateles dorados con Armas de Ligue toa, que peía ron nueve marcos , quauo untas, é 
■ jftis ochavas. Mas Ieis eicudillas blancas, que petaron ocho marcos, c¿ejson;as: que momo en ¡os di. 
chos platos e eicudihas 18. maceos, dos on âs, íeis ochavas de plata, en preícío de *4967 a. marave
dís. Mas once cucharas de plata, que pelaron vn marco, íeis ochavas, en preício de r 22y. maravedís* 
Mas vn lajero, que pesó dos máteos, líete ochavas, en 29037. maravedís. Mas vna jaira de plata, que 
pesó dos matees , íeisouqas > cinco ochavas , en 18 tí z. maravedís. Mas vnacopa dorada, con íu Mbrc 
copa, que pesó cinco marcos, íeis on âs »quatro ochavas, Mas otra copa dorada de vn pie quebrado, 
que pesó dos marcos, tres otilas vna ochava, que fon todos ocho marcos, vna ow;a, cinco ochavasen 
tí ícói. maravedís ,-é medio. E masías copas, la vna con íu í obre copa. Mas medio marco de aijo* 
fhr menuda mil maravedís: y otro mediomarco de aljófar mediano, en 1 óoo, maravedís. Masfeis per
las orueías Orientales á 600. maravedís cada vna,que fon 3 ijtíoo.maravedls.E mas vnas quemas de oro 
ticícy de H orines fajadas, que pelaron ttcsonqas, íeis ocha vas, en 29062. maravedís, c medio. Mas vn 
collar de oro de ley de doblas valadies,que pesó vn marco, tres oncas vna ocha va,en típp 1 y. mrs. Mas 
otro collar de oro con cien perlas,é tres baiajcs,c dos címeraldas, en i zyyoo.maravedis. Mas vn Tao, 
con quatro perlas, c vn rubí, en 1 yoo. maravedís. Mas tío, perlas gnu las Orientales ,  e vn partidor í  
300. maravedís cada vr.a,montan 189. maravedís.Mas otras 108. perlas cu vn cuerpo de alhamea yo, 
maravedís cada vna , que montan y 940o. maravedís. Mas vna arca de ciprés, labrada de Ararcos m/J 
'maravedís. Mas que 1c dio Pedro de Baeza en Ocañi 20. doblas, contadas en 29. maravedís.Masque 
le dio en dineros quando casó yop.maravedís. Mas que le cm6ie de Zafra,con Itodrigo deBorgaiítos, 
fu criado 89. maravedís*-Mas lele dió en ganado vacuno , é vna yegua 199. maravedís. Mas en dos 
paños Franceíes 1 y|j. maravedís. Mas otro paño Francés de la caza,en 49.maravedís. Vito* paramemos 
azules.brocalados de falvajes, con tarjas de Armas de Mendoza,en y 9. maravedís. Mas otros paramen
tos colorados, en intí00. maravedís. Cinco almadraques de Íirgo,é algodón, los tres colorados,c ama
rillos, c los otros verdes, c amarillos, en 39. maravedís , 42. baras de lienco para los fílelos de los al
madraques', en ocho maravedís, c medióla bara ,qt:e {00408. maravedís. Diez arrobas de lana para 
ellos a ye. maravedís?! arroba , que fon 500. maravedís , 32. baras de liento cárdeno paralos dichos 
almadraques de firgo verdes , c amarillos, a Sí?. maravedís. Siete arrobas de lana a 28. maravedís 
C 1 arroba , que ion ztítí. maravedís. Tres almadraques de algodón del largo de Ecijaá 200. marave
dís cada faz , que Ion tí00, maravedís, 48. batas de liento para eiius, &c. f̂ d nombrando otras mucha* 

cofas en efU forma. > y acaba. Aiú qne montan las cofas luí odichas , que yo di a la dicha Düóa Men- 
cía mi fija , que Dios aya, tí 249439. maravedís. Eos vahados, c cofas que yo di a mi fija Doüa Bea-' 
Tiuz , muger de Don Fadiuc^ve ¿víanríqve. Primeramente la Cafa Fuerte de Rebolledo de la Tor~ 
re , con todas las rentos , c pechos, ó derechos que yo en el dicho Logar ove, legund que lo yo heredé 
de m i, Señora, que Dios aya. E. mas los mis Logares de Saladar, e Socos-Gordo, c Palabados, e Ray-Pa* 
rayfo , que fon cu ia- Merindad de Villa-Diego., con todos fus vaílallos , é juridicioncs , e remas, ó 
pechos, o Amelios , e con tocio lo otro , poco ,0 mucho , que yo avia , c me pertenecía avet en los 
buhos Lugares,cu quaíquicr manera, c fegmid qlie lo yo herede déla dicha mi Señora. E mas todas las 
rentas de pan, eíoiaics , ¿ otras colas que '̂o avia en PÍ¿U-pcldo, c en Caevas, yen BetiU , y en A'.va 
Cajíro, y en IGurorrc, y en Peones, v en Amaya, y en otrosqualciquiec Logares cicla Merindad de Vi
lla Diego : íacando las que yo di a mi lija Doña Aldonza ,cn]a dicha Merindad. Losquales dichos 
valíaÜoíj é renríslc di a la dicha mí lija Doma Beatriz , en preício de 3 yoy. maravedís. E masía di 
ni ajuar , e joyas, e plata lo que aquí dita , t\:c. Refere el ajuar ai modo que en Doña Al ene t a , y acaba* 
■ Monta todo íoíuíotiícÍio,qüc fe le dióa la dicha Doi'ia Beatriz, mi nja 4yc>9ó48.maravedís, E dio
le mas mi hjo I.ORtNzo Sv.AREzfu hermano 1009. maravedís, Las heredades,e cofas que yo di á mi fi
ja Don a Aidonza, mugerde Don ¡van Manvél ,ibn citas que fe liguen. El mi Cadillo, e Fortaleza 
de Gama , con los Lugares de íu alfoz, que ton Ganni} e Pene Jo j t la Pnenrc Tov ¡a, e V al, c yilla-Cl-

dè de fa Jicha mí Señora Doiia Leonor, db la V ega, enpteleio de 3oop.maravedis.Màsle di vn pa
ia o Francés ño vnas figuras grandes , de diez horas $9. maravedís. Unos paramemos de fargascolora
das maravedís, & c .  Afs) va reja'urdo tí ajuar en qne je incluyen repojírros , y alfombras, con Aranas 
de Piotttroa, y Alexia, y de lì?  nerón, y Alera oza, y fenece : Mandole mas ■$ la dicha mi fija DonA Al- 
ponza , ch! pues de mis dios yp.mornvt disde juro de heredad,de los ioop.nirs.que yo rengo por Pre- 
viílc jo de juro de heredad, íiruados , c íalvados en los alcavalw.de Cordova , para Ficmpre jarnos, que 
valen 7 moravedis.á razón de 1 yp. maravedís el miliar. Mas le di vna Eícíava, que Üamavan Foray. 

m 0. en 89. maravcdisjque monta todo lo que yo di à la dicha D oEa Aldcnza nri fija 4239900. mi- 
xavedis. Y no fe le dióm«,ajuar,, ni plata; porque la Señora C ondesa D£ C astaóeoa > que la crió,
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le dio ajuar, eplata9 en i©5p. maravedís : ¿ L orenzo S varez fu hcrmeno ,Ie dio loop# marave* 
dis. Las hei edades , e colas que yo di al Monalterio de Santa Otara de Zafra , de eJlo afsi como tei- 
tamentaria de mi mando G o m u  S v a r e  z ,  que aya Santo Parayfo > por fu anima , c por la mia, é  
de ello 3 por las herencias que mis fijas Don* Isabel , ¿ Doúa T  eres a , Monjas? en el dicho Monaf- 
terio , avian de a ver deípuesde mi vida. Primeramente , vna Cruz de píata rolliza, que peso i i .  mar-* 
eos, dos om;as, dorada, techa de gajos, con piedras de dobletes, que coito,con lee hura, y o ro , c plata 
i 7 y 400* maravedís, &c. Refiere Cáliz.,Candeleras, íncenfario > Tínageras, fiejibnentos ( elto es temos ) 
Amaneas, C*¡dUs, Pinturasy y otras machas cofas necesarias ai fermeio del Culto Divino,y del Monaf* 
terio \ y fenece diciendo: Mandóles roas, que ayan delpues de mis dias 1 op. maravedís de juro de here
dad de los que yo e en Villanuev* de Vakarrota , á razón de zoy. maravedís el millar, alsi que monta 
lo fuíodicho 6 ó t [f42 f .  maravedís, é 1 y . florines. Las heredades , e cofas que yo ¿ dado á mi fija D o
na Elvira  , muger de T eilo i>e Ag vil ar , que Dios aya,es edo; Un donadío de tierras de pan levar, 
que llaman la Cañada del Aloro, en termino de la Cibdad de Ecija, en que ay nueve yugadas de tierra, d 

maravedís cada yugada, que Ion * 7p. maravedís. Otro donadío de tiaras de pan levar ,que es en 
termino déla dicha Cibdad > que llaman el Cortijo de U Reyna, cuque ay feis yugadas, ¿ media , ¿ dos 
arañadas en 4p. maravedís cada yugada, que montan zxpóoj. maravedís. Masía huerta de la Torre, 
que eftá cerca de la dicha Cibdad, en que ay quatro arañadas, é vna quana , é noventa cltadales, en 
4pfoo. maravedís el arañada, que Ion 20^037. maravedís. Masía huer raque dicen délos Parayfos* 
en que ay quatro arañadas, ¿70. eíladales,al dicho prcício, que fon i 8^487. maravedís. Otra huer
ta, que dicen de la Keyna, en que ay dos amuladas, Óec. f̂ a refiriendo huertas,y olivares, y ajuar, como d 
tnsotras,y luego <r&r;Mando,que aya la dichaDoíiA Elvira,defpues de mis dias,las dos tercias partea 
délas haceñas de Martin Pintado, que yo tengo cerca de la dicha Cibdad de Ecija , en la parada de el 
Alcafar, en 1 oog. maravedís > por quanto yo di la otra tercia parte de la dicha haeeña d los Frayles de 
Santo Domingo de la dicha Cibdad, para vna Capellanía perpctua,que ellos an de decir en San Floren- 
nn, por las animas de mi fijo García L asso , e de mi fija Dora Aldonza fu muger , que Dios aya; 
la qual tercia parte ellos vendieron con mi confentimiento, ¿ compraron ciertos tributos en caías para 
h  dicha Capellanía. Oteo ri mando, que avalajdicha Doúa Elvir a , defipues de mis dias, marave
dís de juro de heredad, de (os lo g . maravedís queyo tengo de juro de heredad,limados, ¿ Calvados en 
las heredades de las ale avalas de Cordova , en 7 yp. maravedís > ¿ razón de 1 ?y. maravedís el millar# 
Otro fi mando, & c, Refiere cafas en Ecija, y acaba: Monta todolofufodicho de Ja dicha D óiia El v i 
r a  ^ i g ó p o .  maravedís. E mando á la dicha Don a El v i r a  mi fija, que todas las heredades que le yo 
do en herencia de mis bienes,que aya, ¿ fieve los frutos, e rentas de ellos, para fu foltcnimiciiro; pero 
quedas no pueda vender, ni empeñar, ui enngeuar, ni trocar: por quanto mi voluntad es, que delpues 
de Cus cliás los ayan mis nietos, fus fijoslegirimos, quede ella quedaren. E mando ¿m is fijos, ¿ fijas, ¿ 
qtnlquter de ellos, que ge lo non confien tan vender ; Calvo , que cada vno de ellos lo pueda embargar, 
c tomar demas de las dichas íus partes que le yo di ,  e mando dar : ¿m i fijo L orenzo Sv a r e z  le dio 
mas lo o p , maravedís. Las heredades > e cofas que mi fijo L orenzo Sv a r e z  tiene , délas qualcs a m i 
per tenefeia aver la mitad,por fia compradas delpues que caíamos,fin padre,que aya famo Parayfo,¿ y o , 
que fue en el año de 40X. años , demás de otras compras de ellas , que yo , y el dicho mi rijo aviamos 
partido en Ecija, e quedaron las haceñas, c baran de teman Perazjtfi la parte que fe compró délas ha
ce ñas tic AfniíUla, y Tocas-Alvas,) en la Puebla de los Infantes,cierras cafas,e huertas,e heredades. E  
ibas en tierra de Merida la deheila de la 7 orre del Aguila , que le compró de Juan García de Figucroa* 
Comendador de Villa Tranca, con otras heredades, que fon a la Fuente de laGudina, c ciertas cavaíle- 
rias, e calas* c Colares en Merida, ¿ cu ia tierra, e alsi cu Perales, como cu los otros Lugares de aque
lla Comarca. EalUmilmo ciertas heredades, c calas, ¿ cavallerias, queíe compraron en Villanucva de 
Valcarrota , ¿en termino de X crcz: c mas todas las heredades, ¿ cavallerias, c caías, que fueron com
pradas en termino de Villalva, c de Nogales, ¿ de la Parra, del año de ocho adelante. Sóbrelas quaíes 
h-redades, yo requerí muchas veces al dicho mi fijo , que me dieíle mis mitades,con Cus rentas , pues 
me-pcrrenecian, para que las yo ovieílé, ¿ podietle facer partes á ¿1, c á Jos otros lus hermanos, é her
manas ; lo qual yo non podía facer teniendo el aquellas mis m‘eycades, como me las tenia, contra toda 
cierechoj c non quilo. Afsi que delpues 24. años que Cu padre, que Dios aya, faíleíció, con mucha an
guilla le ove de poner demanda en la Chanciller ia, alsi por las mitades de Us dichas heredades, e ren
tas de ellas, como por lo que me debía de mi dote, e arcas, que me debía 1 i p z 8o. y tantos florines de 
oro, de los quides non relcibi mas de maravedís,que quedaron en mi,del mueble del inven
tario de Gómez Sv a r e 2 , que aya Paraylo, delpues de pagadas todas las debdas , e cargos , ¿ oílequias 
i uvas. Eía Carta del conofciniienro de mi doté , de como Gómez S v a r e z  ,que aya Canto Paray 1o , lo 
refeibió, c la obligación délas arras,fie emprefienró todo en la Chancilicriá,porque yo le demande ellas 
cofas aJ dicho mi fijo. E porque mi Señora , que Dios aya , me avia dado 1 yy. florines en d ore, de los 
quaies en caías, y heredades en Ecija, me dio los ó y. florines. E mi marido, que aya Parayfo , me dio 
f  q. florines en arras, e deftos roe compraron en Ecija,y en Santa-ElU i p 71 florines. Todos los otros 
1 Í jjxSo. y tantos ilorines, le demandó : ¿las Cartas de todo ello Ce empreicntaron en la Chancilleria, 
como dicho es. E des que eflas colas que me debía le demande, ¿i me pufo demanda de reconvención t 
por mal coní’ejo de Letrados, que á Dios poco temían, demandándome muchas cofas,  que yo non fa-
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bia, ni tenia* i* aun ciertas joyas , c piedras, ¿ perlas, é otras Cofas ,las quales eran mias: y ¿1 diciendo 
queíe ptrteneícian: ioquaicn na conciencia ello non era aísi: cádeilas fueron de mi herencia ,quc me 
quedaron dti Almirante, mi SeóoR, mi padre, que Dios aya,é de ellas herede de mi Señora duna 
L eonor de la Vega : c algunas perlas de aquellas mejores me nió ei Maestre , mi Seíior, mi svü- 
gro. que Dios aya , e otras piedras, é joyas me dio mi mando Gómez Svarez* que aya tamo PaLay;o: 
jo qual yo todo ¿ repartido, alsi como mías , at dicho mi fijo, e á tos ocrostus hermanos , ¿ hermanas, 
fegund te contiene en cite mi lefiarueuco: c lo que a e l , é a mi fija Don a María  d i , ton ellas. Unas 
quemas de lantejuelas de oro, con vna bcncra de baJaje,de ta ocr3 parce de oro, con petias pequeñas al 
derredor , que fue de mi Señora, Mas vn rubí en vna torrija dt oro , que coito iof» Botines de oro* 
Mas 11 y. perlas medianas para vn collar de oro, &c. Refere otras joyas', y alhajas ,y fenece* Lnrmic 
fallaron cu las quemas que té ficieron entre mi, é el dicho mi fijo, que me alcanzó el a mi, por i ? ;y- 
^4?, maravedís: lo qual el nene y a pagado en cierta piara dorada, e blanca, é otras cotas , íegun ie fa
llara por vna quenta que ficieron Alvaro Rodríguez, tu Contador , y Lope Goncaitz , mi Ltcrivauo, 
firmada de t us nombres, Epm quanto yo, é el dicho mi fijo L orenzo Svarez, nos dexamos, é iguala, 
mosde los pleyros que amos rraiamosen ta Chanctlleria , por ciertas razones que á ello nos movieron, 
c vo le dexé las heredades que él afsi tenia, por la herencia que de mi avia de aver : y el renunció , que 
non demande cota ninguna de mi herencia, mas de lo que dicho es, que yo le dexe : fobre lo qual feci- 
mos contrato (irme, c con juramento : lo qual palsó por ante Lope González , c Alonto Fernandez de 
Zafra, Efcri vanos del Rey : é mando á el, e a los otros mis fijos, e fijas que ayan por firme aquel con
trato, porque yo quiero que palle aísi , como Joyo tengo otorgado. Las heredades ,é cofas que yo ¿ 
dexa do á mi fijo Pedro Svarez,ion ellas : Todos los vallados,é Cafas fuertes , e llanas, é lucios, po
blados, e por poblar, é pechos, e derechos, é rentas, c diezmos, é infucciones, c rodo lo otro, poco,ó 
mucho, que yo avia, e tenia, é me pertcuelcia aver en qualquicr manera, en las Me rinda des, é tierras de 
Mena. é Caftilla-Vicja, y en las jurifdiciones» y tierras de ellas,y de cada vna de ellas. E mas fodoslos 
vatíallos, e futios, poblad js. c por poblar, e cafas, c tierras, e parrales, e otros qualefquier bienes, que 
yo avia, e me pertenecía aver en qualquicr manera , en EfcaUda , Dohro , y Ruy-Dohro , y Tur f e , y en 
otros qualefquier Lugares, que fon en la Honor de Sedaño, y culos Buytroncs, fegund que lo yo ove, 
e herede de mi Señora Dora L eonor déla V ega que Dios aya, en preicio de 94fp4 mara vedis,ci 
en elle prcíciole me dio a mi, en Ja partición que yo fice con mis hermanos. Lo de Mena , e Cal tifia- 
V ieja, en mrs. y lo de E¿ cala da , y Dohro , en zoy. maravedís, que fon las dichas , 34-fy. mrs« 
D; mas al nicho Pedro Svarez mi fijo 4yp.mrs, de los maravedís,porque fe vendieron las heredades 
de la Villa de Caítro-Xeriz, e Villa-Silüs,cVilla Sandino.c Villodxc: las quales heredades yo avia dado 
al dicho Pedro Svarez mi fijo,antes que le díeííc lo de Mena,e ellas te vendieron por chópor otro en 
lu nombre. De lasqualcs yo tomé codos los maravedís, porque íe vendieron demás de los dichos 4 yp. 
maravedís, que quedaron con ei dicho Pedro Suarez, porque ios ove menefter para los pleyrosque au» 
traía con Oonza lo Roí z mi hermano: e porque le di dclpucslos heredamientos de Menaje Caílilia- 
Vieja, y Eícalada, e Dohro, Di mas al dicho Pedro Svaré2 mi fijo , 1 t y foo. maravedís de juro de 
heredad, que yo tenia por Previlcgio del Rey nuedro Señor, licuados,, é Calvados en las alcavalas de la 
Ciudad de Covdova , en preício de 1S ?y foo, maravedís , á razón de i fy* maravedís el millar , parí 
fiempre jamas. Mando que aya el dicho Pedro Svarez mi fijo,defpues de mis dias,las cafas en que yo 
fago mi morada en la Villa ele Zafra, que ion juntas con el Mcmafrerio de Sama Clara de Zafra,con to
das tus catas, é cor raU $,cguer tas; las quales talen á la calle nueva, déla vna parre, ¿ala puerta de Se
villa, c á h cerca, alsi como Jas yo rengo, en predeio de 4 ?y. maravedís. Di mas al dicho Pedro Sv a- 
rlz mi fijo, cá Don a Blanca íü muger, vna Corrija, con vn diamante ,que valia zy. maravedís. DiJc 
mas 100. perlas de quema medianas, que valían fy. maravedís, &c, Fh r (friendo las joyas ,y alhaja 
t/fle le din y como en los dan ?s,y acaba*, que monta todo 6 zoo. niara vedis. Las heredades,e cofasque 
.yo é dado a mi fijo el Arcediano Don Gómez Svarez de Wcvero a , ton ellas. Todas las heredades, e 
tierras de p.111 levar, que yo tenia en termino de Santa. Ella que valen Soy. maravedís. Masle di vn do
nadío de rierras de pan levar, que dicen U Soto del Moro, que es en la dicha Cibdad deEcija, que vale 
1 f  uy. maravedís. Oria fhza de pan levar , que dicen la Faza de los Perales , dio mifmo en termino de 

Ja dicha Cibdad de Itcija, drio arriba, que vale ioy. maravedís» Mas vn donadío de tierras,que fe lla
ma la Adatan^a, en termino de la. dicha Cibdad de Hoja , eniíoy# maravedís. Mando al dicho Arce
diano mi fijo , que ddpLie$ de fus días , ío pena de mi bendición , dexe todas las heredades que Je yoe 
dítdoá mis he re de roa,los que masmenefierio ayan, ddcargando éUusdcbda$,e cargos que tovicre.DÍ 
mas al dicho Arcediano mi fijo, vn paño Francés, con teda, cu fy. maravedís, dre. Refere luego Us jo* 
y \ y alhajas que le dio, como a los o rros, y acaba, E gallé con el dicho Ar ce diano en el E iludió de Sa
lamanca z$p, maravedís. Mas Je di quaiuio partió para Bolonia ^oy. maravedís : cporquele yo tomé 

■ de tus remas f y. maravedís en dineros , y en para ficar 1 y y, maravedís , que moma en toda 4z$y t :o«, 
maravedís. E porquatuo el dicho Arccdi 1x0 me dio q.y. maravedís de las iop. maravedis.que ¿1 tenia 
de merced de por vida, yole pagué ( zy. maravedís por dlos,e medió conofcimiento de ellos Fr. Die
go de Guadalupe, fu Maeílro de ellos, en. Valla do! i. J, E mando, que las cafas ríen das,que dicen de Bra-; 
chon, que ton en la plaza de la dicha Cibdad de Ecija , que fueron de mis fijos García  L asso déla 
V ega, c Dona Aldonza de Ag v il a r íu  muger, que ayan tanto Par ay fo , mando quejas ayan T u r o



!>e iU yítAR , c DoñA T eres a fu hermana, mis nieto?, fijos de T ello de Ac t u a r  ,quc Dio? aya, * 
tie « j U  Elvira  mí tija , e cada vno de dios aya la miuU , por quanto lubie aquellas caías, ¿ lo ore 
ott^$redades> ¿ bienes,los herederos de T el González, c Duda T eresaiumuger,trataronpicy- 
to &ÍP&1 dicho García L assoidí lijo, que Dios aya , porque ios dichos bienes fueron dados a ij di- 
tha Doóa Aedonza iu muger en calamicnro , ¿ cJiacniu tutaniento ñzo heredero ai dicho Uarcia. 
L aso , que Dios aya: Jo qualpUsó por Alonío Fernandez de Guzmán, Eicrivano dei Cabildo en t a 
ja, y el dicho mi fijo ovo la poildsiuu de ios dichos bienes : c quandoio á ci macaron ios Moros , yo 
tome U podéísion de ios dichos bienes , aísi como íu heredera: e a nu plugo de dar ciectus bienes 
de aquellos,Cobre que avia iido la condenda,á Fernando de Agvil ar ,¿ Doha Urraca  iu hermana, 
mugerde Mosen L ison, ¿ellosfieieroncomigo contrato, conolciendono tener derecho ¿iosdichos 
bienes.E eftas cafas tiendas,dexc yo para los dichos mis metosTeLLO,¿ Doi'u f  t r e s a y o s  uel ello* 
que Dios aya, e de D oúa El v ir a ; c quando ge los entregaren i  ellos, fagan otro tal recaban , como 
ficieron Fernando de Aguilar , ¿Doña Urraca íu hermana. E compüdo t e pagado elle nu FU lamento,
¿ lo en el contenido: lo al que remaneciere de mis bienes, mando que lo herede d  dicho Lorenzo 
¿VaRez, mi fijo, con las condiciones del contrato de igualaba, que hcimos quando nos de íntimos de 
los pieytosque tratavamoscuia Chancille tía. Eotro íi, lo hereden ios dichos Pedro Svarez, ¿ Dow 
Gómez Svarez Arcediano , ¿ios tijas de Doóa Mencia, que Dios aya, mis nietos; c otro ii, Don* 
Beatriz, éDoñA Elvira , ¿Doíia Aldonza, ¿ Don a Isa« el, ¿ Don a T eresa, Monja?; mis h jos, 
c lijas legítimos, ¿ del dicho Gómez S varez mi marido, a los quales dexo , e Utabíezco por mis hjos 
legítimos, herederos vniveríaieseij todos mis bienesmuebies, c rayccs.E fago mis aibaceas,e teUamelí
tanos, para cumplir elle mi tellamento, élo en el contenido, Alonío González, Canónigo en la lglefi» 
Catredal de Badajoz, c el Bachiller Alonío González, Cura de/a dicha Igleíia , y Andrés González, Ba
chiller en Medicina, vecinos déla dicha Cibdad, ¿ ¿ Doóa Blanca , mugerde Pedro Sva rez mi li
jo: á los quales, c á losdosdellos, íi los otros non podieren, 6 non quifieren, do todo mi poder comU 
piído, para que iin daño de ellos,c de fus bienes, entren, ¿ tomen de mis bienes, tantos, quantos cum
plieren, e menefter fueren, para complir , e pagar rodo Jo conrenidocn elle mi teftamento, &c. Fe
cho, ¿otorgado fue elle dhho teftamento enla Cibdad de Badajoz, a i f .  dias del mes de Agoílo,año 
del nafdmiemo de nueítro Señor Jclu Chriíto, de 141*9* años, Teítigos que fueron preícmcs, llama
dos, c rogados , efpecialmcme para dio , Aionfo González , Canónigo en lalgleíia Catedral de Bada
joz, el Bachiller Alonío González, Cura en la dicha Igleíia,Aionfo Nuñez, Q etig0»¿ ]uan-Rodríguez* 
Efe r i va no , e Pedro de Aguilar, Notario del Rey, ¿Luis González Bueno, ¿Alonío Tablero, ¿ Marti ti 
González de Patencia, e Juan Muñoz, lijo de Fernán Alton de la Roía, e Alonío García de Aldca-Nue- 
va, vecino de la dicha Cibdad. Doúa Elvira . E yo Juan Alonío de Bena vente, Efcri Vano de míe Jiro 
Señor el Rey, c iu Notario publico enlaíu Corre, c en todos los íus Reynos, fay prefente al otorga
miento de día Cana de tutaniento, c declaración, en vno, con Jos dichos reítigos, c por ruego,¿ man
dado dcJadichaSeríoraDona Elvira^ue en mi prdencia,¿ de los dichos teíligos aquí firmó lu nombr# 
io íiz cfcrivír5íegund que ella lo ordenó,¿declaró,c ame mi paísó,£kc.

Tejí amento de Doña María de Silva, I. Conde fu ds Putn* Salida*

D OnA María de Silva, mugerde Pero L ópez de Ayala , Alcalde Mayor de Toledo , y dei 
Coníejo del Rey, elíando lana hace fu rellamento. Mandafe íepultttr en el Mouaílerio de uueí- 
tia Señora del Carmen de aquella Ciudad, donde lo eftavaulos Señores Pero López de Ay a - 

l a , e Doíia Elvira de C astañeda, fu muger , y que fe hiciUlc fu fepulcro junto al de Pero Lopeá 
de Ayala fu marido. Y por quanto el fufodichoavia hecho fu rellamento el mifmo día del otorgamien
to de elle, en que mejoró en el tercio, y quinto de tus bienes á Pedro de A y al a , hijo mayor de los 
dos, queriendo que lo hubieííe con ciertas condiciones, y vínculos , en los Lugares; de CV¿ñ7/<? 3 y Per9 
Moro, y mirad de F»ejtt-S*lida ,<\ue ambos avian comprado de Pero Gómez Barrofo, y la juridicion de 
Huecas, y todo lo demas que en aquel Lugar tcnia,fuerá de mayorazgo. Y también difpufo, que Al
fonso de Si i v a ,fu hijofegundoj hubirile poefu legitimad Lugar de Humanes, con íus vallados, Se
ñorío, termino, y juridicion , y con lo que en fus alcavalas tenia lituado por Previlegio , y con 40^. 
maravedís de juro de heredad* Y también mandó,que Doua El vira ,Doíia GviOMAR,y Doúa L eo . 
ñor, hijas fiiy as, y de la dicha Doña Mari a de Silva , fuellen doradas para fus cafamiencos : como todo 
mejor parecia por el dicho telbmenco* Por tanto manda a ios dichos Pedro de Ayala,y Alfonfo de Sil
va íus hijos, que cumplan, y guarden la dicha difpolicion , y la contentan , y aprueben i y haciéndolo 
afsi, manda que los dos ( defpucs de dotadas las dichas fus hijas, y cumplido fu teftamento ) ayan,y he
reden por iguales partes todos fus bienes, Y íi las dichas íus hijas contradixecen el dicho teftamento, 
•mejora en el tercio de fus bienes ai dicho Pedro deAyala,y también le mejora en el quinto,íi Alfonfo de 
.Silva también lo contradixere^pero aprobándolo el,y contradiciendolo las dichas fus hijas , quiere que 
los dosayanla dicha mejoría, y dividan igualmente fus bienes,defpucs déla vida del dicho Señor Pera 
López dcAyala fu marido,porque ¿1 quería que fuelle vfufnichtario de ellos mientras viviefte, Y quaj- 
< quiera de los dichos fus hijos, que por ello no eftubicrejy pallare,pierda la mejoría que le fe dala, y palí¿ 
ai que fuere obediente a íu voluntad* Quiere que el dieljo Pedro de Ay alfaya por fu herencia, con las

con-»
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condicione? > y vínculos en el tefbmento de fu marido contenidos, el Lugar de Guadamur, con fufor- 
Xtiiíz- i jiinaieio:>. y Señorío, lo qual ia eitava obligac.o poi iu oure, y anas: y las mijuiMs, qtie eúa, y 
la man tío avian hecho en Codillo 3 Pero Moro, Huecas, fucn-Salida, y Guauamur, y en luuermiuosj 
de que U pe*-fenecí i 13 mitad. Manda que Alfonío de Silva, Intbieíle en quema de iu herencia las íus 
cai.ss, que fueron de fu Señora Don a Gviomar. dUanta, ircute del Monaíictio de jan Cieínente,aísi 
las principales, como otras que eiVán cerca de ellas, iegun de Ja edeha iu Señora las heredo , y otra caía 
que comprñ de üoña Guioniai fu ría, mugtí de Lope Gaitan, queeran dentro del Coi raí de Dona Aí- 
don ;a de Vargas, entre las calas de Rodrigo de Vargas , y Jas de Jas Acaras déla dicha DoñaGuioroar. 
Manda , que íi en íu vrda nocaíaíle a .as dichas fus hijas,-tütíleñ-dotadas de Ius'bienes , y Jos de íu ma
rido , dando a Doúa Elvira foop, maravedís, demás de oíros zoop. que Ja manuaron íusSeñores 
Vero Lorr.z de Avala el viejo, y Doóa Elvira íu-mugerj por iu reíbmtnto. Otros fooy,marave^ 
disá Don A G viomar, demas de íos zooy. mame« s , que fu Señora Doúa Gviomar Ja tieso en fu 
teíbmento: y á Doiia L eonor Jos yooy. maravedís, que ella/ y fu maridóla ofrecieron, en cabimien
to con-Di roo García de T ulfdo el mozo, fudpoío, Y  demás dé cito,por quanco tenia muchos car
gos de la dicha Doña Elvira fu hija, la manda de íus bienes otros zooy. maravedís. Nombra por («sal- 
baceas á los Señores Pero López de Ayala fu marido , y Peco Lopezfu hijo , y al Señor Don J van de 
Silva, Conde de Cifucnrcs,íu hermano, y al Reverendo Fr. Martin, Reformador de la Orden de San 
Bernardo ■> de la Obíervancia dd Ciftel. Hizolc en Fuen-Salida , á 16. de Mayo de 1401, años ¿ ante 
Juan Al oído Cota Efer i vano publico, y lo otorgo fegunda vtz, eítando muy enferma, en Toledo á fí. 
de O í tabre de 1470. años* cn ptefencia del dicho Señor Pero López de Ayah iu maridojy eítando en 
fus Palacios, ante Alonfo Hernández de OUcgueca,Elcrivano publico, y Efcrivano Mayor délos Ayun
tamientos de la dicha Ciudad.

Mayorazgo de la Cafa de Fuen-Salida,que reconocí en el memorial del e cho del phyt o, que pguio por ella
Don Alonfo Manrique de Ayala, -

DO n Pedro López de Av a l a , Conde dcFnen-Salida, Alcalde Mavor de Toledo, y deí Confejo 
del Rey,por li,y en nombre déla Señora Doúa Maiua de Silva fu muger, difama , y en vir
tud del poder dé arriba, que copia , y de que quiere vfar, dice : Que por quanto el,por muerte 

de Pero López de Avala íu Señor padre, heredñ, como fu hijo mayor, ciertas Villas , y Lugarespor 
mayorazgo , con cierrascomliciones, y vinculos, en la Carta del dicho mayorazgo contenidas: ydcfA 
pues avia gañido , y adquirido otras Villas , Lugares, y heredamientos, y teniéndolo , y polleyendolo 
todo , avia fuplicado al Roy le didlé licencia, para reformar , mudar , ó añadir d  dicho mayorazgo de 
iu padre, o hacer otro, o otros mayorazgos en Don Pedro de A val a fu hijo, o cu los otros ius hqos, 
ó hijas, nietos, y deícendiences Tuyos, afsi de ías Villas del mayorazgo de fu padre, como de ia íu Viií* 
deGuadamur, y las otras que tenia, fegun codo conitava por ia dicha licencia, y facultad del dicho Se
ñor Rey Don E \ r/qvk, que copia á la Ierra , y esdoda cu Madrid á zz. de Enero de 1471. y refren
dada de luán de Oviedo íu Secretario , para que al mayorazgo, que con licencia del Rey Don Juanfu 
padre,hizo en el Pero López de Ayala fu padre, Alcalde Mayor que fue de Toledo, pudieííe enmendar, 
añadir, y quk.ar lo que le pacccicílc conveniente ,y poner en el i-n chmfulasquc quiíielle, o hacer otrosí 
mayorazgos de nut vo,;jl si de los bienes de aquel, como de las Villas deFutín-Saiiia,Guadamur,CaÍ3 Ru 
bios del Monte,y íus tierras,y del titulo de Conde Fuen-Salida, y de todas íav caías,y heredamientos que 
el Conde tenia ,ñ addame iubidle;para Don Pedro de Ay ala , Aposentador Mayor de íu aluza ,ñ ¡os 
ocios lus hijos, hijas, y deíccndiuites. Y queriendo víarde la dicha facultad, hace gracia, y uonacion 
entre vivos, pura, y no revocable á Don Pero de A yala, Alcalde Mayor de Toledo, fu hijo mayor,* 
y de la Señora Doúa María de Silva íu muger , díhmca, de hsfus Villas de buen-Salida }y Guada- 
tmr» con fu Cadillo, y Fortaleza, y de Huecas, con fu Caí hilo, Fortaleza, oliv as , y deheilá , y de Pero 
Moro i con la de lidia de San Andrés, y de ir<ú de Cavarías, y de la Villa de Humanes , con fu Fortaleza, 
y con la juriídido», y Señorío, pedios, y derechos, tierras, y labores, que en las dichas Villas , y Lu
gares le pertenecían: y con los heredamientos, tierras,íoiares, y otras cotas,que tenia á tributo infñeo- 
lis, de la Orden de San Juan, con cargo de 40. florines al año: y de la dehefa de Pertufa , con Pertu- 
fUd, Iu termino redondo, tío, barca, y canales, y déla Isla de Tarebengas, que alinda con Guadamurj' 
<y de la heredad de Rielbes, con fus cafas , tributos, melón , y tierras y d Señorío que tenia de poner 
Alcalde, y Alguazil en lo civil: y de todas las otras cofas, acciones, y derechos que le pertenecían , en 
qudquitr parte, y lugar, y por qiwlquie r razón: excepto fu YiJIa de Ceñido y los 40  ̂.maravedís de ju
ro, y heredad : lo qual quería que hubieíie Don Pedro fu nieto , hijo de Don Alfonso de Silva fii 
hijo, difunto , Aíguazil Mayor que fue de Toledo, iegun, y en la forma que fe contenía en la eícriru- 
ra de mayorazgo,que de tilo avia hecho at dicho Don Pedro,ante tí miímo Eícrivano. Todas las qua- 
Ies Vidas, Lugares, y heredamientos, quiere que aya el dicho Don Pedro fu hijo deípues defusdias, 
demás, y allende de laslus calas mayores de Toledo , á la Collación ce Santo Tome , y de los hereda
mientos, maravedís de juco, y otras cofas que c! avia, por el may orazgo qneJeíimdo Pero López db 
A val a , fu Señor padre, fin que el dicho Don Pedro , ni íus fu cello res lo pudieííen en ningún tiempo 
enageníiG empeñar, twípaílir, ni obligar, pena de perderlo por el nii/jno hecho. Y  que deipues de ¿1
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heredado eidos bienei fu hijo varón mayor legitimo,de legitimo matrimonio nacido; y defpues d ei,  ílt
nieto,y taccisivameare fucilen de varón mayor , e¡i varan mayor, halda íer acatada la linea ocios varó
o s  legitimo;; y en ede cafo palien citas bienes à U hija mayor legnimi del dicho D ied ro:y dclpue«,al 
hijo mayor legitimo ¡iella,) tas Jeíocndientes, varones, v hembrasjorehriendo eí varón à la lumbra, y el 
mayoral menur. Elìcalo fuelle,que ci dicho!). Pedro falle citile fin hijas,ni delceiidientes,palle eltema- 
youzgoa D.Pedro de Ay a l a ,nieto del Conde,hijo del dicho D* Alonlo lu hijo,difunto:y en las dei* 
rendientes fe oblcrvadc la mifnu regla de Inceder. £// cafo fi:r: (fon fus palabras) D que Dios ve quiera, 
qtt: el dicha O, Pedro de Ay tía mi nieto falle fiere fin dsxar hijos ,n\ hijas de legitimo matrimonio , ni de f i  
censúente! dütesfigwi dicha es,que las dichas'/illas,è Cu tares,è radas las otras co f u  fifiaiebas , prevengati 
él Do iiaE l v 1 R a de C ast aueua ,m i hija mayor legitima,y hija de la rfie/aúDoñ aM a a 1 a : e defines de ila ̂  
a f i  hijo mayor legitimo,e hij § del Ahgnifico Señar D. Rodrigo M a n eu Qv e , Aíaefire de Samugo ,Jn levi
tarli m-nriioyV fócefdivamente de Varón mayor, en varón mayar* E fi cafo fuer evoque Dios no quiera ̂ ae ¿4 
dicha Ooñ a El v 1R a o e C a s t vñ e d a f wsi hija, falle fiere  fin dexar hijas varones legttim os , y de legitimo 
matrimonio,è la tal linea fe atajare /pie las tales tallas,y Lugares,ton los dichos CaJtil¿os,e h‘ortaÍeu.u,tú7k 
toda lo otro que dicho es , prevenga à la hija hembra mayor legitima de la dicha Doua Eí. y ira;* ¿tendeen 
adelante, a f i  hija varan legitimo ,e a [i linea de ios virones,todavía al mayor, con las dichas condiciones: y  
iUndc fibeefinamente à las otras he moras, todavía à la majo-ropero aq nella,avien do hijo,ohijos varones,qué 
todavía venga al mayor,era las dichas condiciones,y donde a los de f i  ¿inage,varones mayores* Con las qua** 
les condiciones,y modos, barcia dicha donación al dicho D.Pedro deAyala,fu hijo,obligándole,por t¡¿ 
y en nombre de U dicha Doña Maria de Silva fu mugcr,de no ]a revocar por caufa alguna, pena de zog*; 
dob!asCaítellana$dciaVanda:ydelJc'iK|ijeI dia io trai palla el Señor io, propiedad, y potici sion de las dichas 
Villas,y bienes,reteniendo por íus dias el vfaíructo, y admi ni (tracio n de todos* Y para mayor firmeza, 
por li,y en nombre déla dicha tu inuger,quiere que aya todo lo fufodicho,por via de mejoría del tercio 
y remanente del quinto de los bienes de ambos,en losquales te quiete mejorar* Y añadiendo defpucs en 
elle initrumenro todas Jas cía ululas de firmeza,/ re minoraciones de leyes acohombradas ,1o otorga en ÍU 
Villa de Guadatimi*,à tí»de Julio,año del naícimicnco de N.S.dc 147 y.ante Gómez Hernández de Go
mara,Efctivano deCamaradel Rey,y Efcrivanodel numero de Toledo. Siendo celligos, He mando dq 
Avala,hijo de Hernán Pérez dcAyala,Iñigo de AyaJa,íobríno del dicho Señor Conde,/ Luis de Vitcro  ̂
Jurado, y el Bachiller Juan de Herrera, vez i nos de Toledo*

Cap. Atíldela primera parte de la Cronica del ReyD* Enrique Vf. cferita por Alen f i  dé P alenda*

Nelle tiempo, haziendoel Rey Ja guerra álos Moros en la forma ya dicha, Don Pedro Manrj  ̂
^  Oy E,hijo de D, Rodrigo M a nriqv e, Con de de Pared es, como quiera que fucilé mancebo de po- 

c.t edad,queriendo lcgtiir las piladas dclu padrcícomoeiruvidle cu el Vaidc-Seguía,acordó de euibiar.
■ ¿-rogar ¡i Diego Sánchez dclienavides, fu ció,Señor dcSaiuiltcvan del Puerto, que le pluguielíé de te
nerle compañía,y que ambos a dos,con la gente que pudidlcn a ver,entrañen en tierra de Moros. Aísi 
concertados,juntaron halla 400.de ¿cavallo,/ 600.peones, y concita gente fueron à correr la Villa dd 
Hocica,quecí CondtD. Rodrigo Manutuve íu padre avia ganado de iosMoros,con grande pcljgroy 
y con mi erres de muchos criados luyos,à donde el Conde a via fido muy mal herido; y delpuesde averla 
ncnido algunos mclts,losMoros h  recobraron,no citando áfucargopins porque en el tiempo del Rey* 
D. juan II,à caula del Mac lire de Sa¡u i ago D. Alvaro de Luna, no fe dio la provifion que para eonlcr varíe 
aquella Villa dar íe debiera. Fuer en, como digo, ellos Cavalleros d correr cita Villa, y lacatón vna gratf 
profanisi de bacas.bueyes,) cgius, y algunos Moros,/ à la íalida quebrantaron vna acequia, por dondo 
Ds iba elagua d la Villa^quc titos con grandes gallos avian hecho:en lo qual losMoros recibieron muy* 
grand daño, y ¡ípcdiliaroníc.todos para venir d pelear con los dichos Cavalleros* Y como quiera que le 
jumó gran muchedumbre de Moros, los Chriítianos ran valientemente pelearon,que los Morosfucroní 
vencidas,)’ desbaratados,) murieron del los 1 2 o. y fueran bien o. cauti vos, yo tros muchos heridos; y dtf 
las Chriítianos murieron muy pocos,aunque perdieron àlàz cavados heridos de Pactas* Y  coneílo,eíloy 
nobles Cavalleros,yla gente,íé bolvicrouálus tierras mucho alegres,y vuonofius,&c*

Mérced del Brini à Us Condefis de Cabra,que. vi original tn él Archivo de Baéna*

DOúa Isa u el, por la gracia de Di os, Rey na de Caí ti ila, de Leon, de Toledo, de Sicilia,de Portugal ¿  
de Galicia, de Gibraitar, Princela de Aragón,Señora de Vízcaya,c de Molina. Porque la v crda J 

d . del agradecimiento reluce mucho entre todas perfonas , y mas etilos Reyes , que refeiben mas, 
è mayores fecvicios, que otras perfonas de menor citado : è en motlrat ellos reconocimiento délos 
lu'vicics que por fus íubditos , c naturales , les fon fechos , facen mucho de fu prò, porque ponen de- 
Lo,, è corazón à otros, para que con defeo de galardón fe dilpongan à peligros, c à facer notable  ̂
D zanas, E porque nos Don Diego FerrandezdeC  rdová, Conde de Cabra,Vizconde de Iznajar, 
continuando la lealtad , y fidelidad , que fiemprc moílralh s à los Señores Reyes » de gloñofá memo- 
ria,mis ameccllorts/ivedcs fervido a) Rey miSeñor.c á mi,bien,è lealmente:efpecialmente en cita guer
ra,que avemos con el ndverfario de Portugal,c con otros mieftros rebeldes,è fus parciales , en que vos 
a vedes difpuoílopor vueftra per tona, ¿ con vueítros fijos, c cafa, à muchos trabajos, è pellgfosí c entre 
las otras colas que avedes fechóles y na muy digna de numoria; la qual es razan, que gor funaj ¿ galar-;
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PRUEBAS DEL LIBRO X.
doa,e horra, vosfca gradec¡da,ó remunerada; c es,que vendo Enrique de Figucredo con otros mucho*
rebeUes.c desleales,á tomar por irayctonia ForiaRza uc ¿>avtote,que esto  ti Obiipadodejaen,quecf- 
tava á mi fccvicio, con falla $00.de acavailo,vos ti dicho Conde,e D.Pt.Dfto ALam i jq v£,¿D .i\oi>iu .  
co  ÁiANiuqv e,fijos dei M adírcD. RoDtuGoMArsiuqyfcjCon otros mis leales,que ton vosíc bailaron, 
iaiUtcs ai campo al dicho L nnque de Figucrcdo,c pdealtcs con ¿Ce con la gente que trata, e prenaiites 
al dnhoEm iquc de Figutrcdo,c prenuiltcs,t: dcitrozaUes de ingente, falla zzo . Cavaileros,e Etcude- 
ros,de ios que traía.E porque elle fue vn famofo fecho,e mucho mirado poi todos los queio vieron, e 
overon,c es razón que d¿i quede memoria,en Joor,e honra vutilra: e a mi,como áReyna,conviene, no 
f jjo  facer mercedes a ios icaies íervtdorc$,mas honrar fus mugeres, por ios merecimientos de fus mari- 
dosipucs ias honras que ellas relciben,redunda en galardón dedos. Por ende,e por facer bien, e merced 
¿i vosel dichoGonde de Cabra,e a laCoiuLfájVucltra rauger,y porque quede de vos loable memoria do 
ran fazañoio fecho de Cavallcria para adelaiuc,por ella miCarcs fago merced á la Condeía, vueltra mu- 
gei'jC a codas las Comidas de Cabra,que indecisivamente íubcedieren en Vueltra Cala,e Condado, para 
iiempre jamás ,ayan,c tengan, tic m/,e de Jas Rey ñas de CaítiJla, que defpues de mi fubccdieren en eitos 
ReynaSjCibríal, cía ropa de encima, que yo virtiere, ecada vna dcllas virtiere e] dia primero de Paiqua 
de Rdurccion. que en cada vn año viniere,para íkmpre, para que lea ei dicho briafe ropa déla aicha 
Condeía,vueltra inuger,c de las otras Condclas, que en ia dicha vueltra Cafa, e Condado íubcedieren, 
como dicho es,para liemprc jamás, para que lo viltan, c fagan dello lo que quiíieren, c por bien tovie- 
ren,cpor elVi mi Carta,&c. Dada en Medina del Campo,á 30.de Mar^o de t470 .ah os.Y o  l a R eyn a . 
ElB refrendada de Diego de Santander , íu Secretan ó.

El Rey Ü.Fernando,y í.i Re y na Doña Rabel dieron Previlegio Rodado deftamerced enSevilla,á2o* 
de Abril de 1478»y copiamos las confirmaciones dél,porque le vea como iban va perdiendo ios Previ- 
Jcgios Rodados el cltilo antiguo de confirma ríos Prelados, y Ricos-Hombres Carelianos , en ia prime*
ra,yfcgnnda ooluna,y los Leoneles cnJa tercera,y qu arta..............

E nosiüsdobi'cdichos Rcy D. Fernando , y ReynaDonA Is a b e i, reynanteen vno,con laPrincefa 
DofiA.ÍSABe.L,MUcíha muy cara,y mu y amada fija,en Caíbila.en León,en Toledo,en Secilia, en-Portu
gal,en Galhcia,en6'evifia,cn Cordova,cn Murcia,cnjahcn, en ios Algarves, en Algccira, en Gibralcar, 
en Vizcaya,yen Molina,otorgamos cite Previllejo,y confirmárnoslo.
IX Pedro González deMendoza, Cardenal deEípa- Don Garci Al varez de Toledo , Duque de Alvá, 

ña, Aĉ obifpo de Sevilla,Obifpo de Sigucu^a,cf, Marques de Coria,valTallo de los Reyes,cf.
FdlnfanceD. Hurí que,primodelRey,ydelaReyua,cf .
D. Alfonío deAragon,hermano de/Rey,Duque de Don Bertrán de la Cueva , Duque de Alburqucr- 

V il laher mofa, Con de ,deRíbagor^3jcf. - que, Conde de Le defina, va hall o del Rey,y do
D.Eíiriquc de Guzman , Duque de Mcdina-SiJo- la Reyna,cf. ;
,nia,Conde deNiebla#cf,

D. Diego Furta io de Mendoza, Duque del Infan- Don Juan Manrique, Conde de Caítañeda, Chan-j
tadgo,Conde del Real, vaHallo del Rey,cf. ciliec Mayor de los Reyes,cf. ..........

D . RodrigoAionloPimenteí, Conde dcBenavente,
, v.alUilodel Rey,ct. . . . Don Rodrigo Ponce de León,Marques de Cádiz,!

D,Rodrigo.Tellcz Girón,Maeftre de'la Orden de 1 Conde de Arcos, vallálio de los Reyes,cf.
daCavalitria de Cahnr.rvajcf. , *■■■■■.■

■ 41.0

D , .........Mae lire de la Orden de la CavaJlcria de
Aicautaia,cL

D . Luis.de la Cerda,Oonde de Medina-Ccli,valla- 
Do del. Rcy,v dela Reyna,cf,

D*Fray.Alvaro,Prior dc San ]uan,cf.
D.Pedro'Manrique, Comic.de Trevino, Addin- 
, .clo Mayor del Rcyno de Leon,cf.
D . A lion lb dcFonieca,Ar^obiipo deSantiago,Ca- 

pel i a j 1 M a y o r del Re y ,c f*
D.Lui'i de Acuna,Obiipo dc Burgos,cf.
D. D i ego FurradodeMemloza, Obifpo dePaltvia,cf 
D . Juan Arias Da vita, Obifpo de Segovia, of.
D . Antonio,Cardcnal de San Clemente,Obiipo de 

Cut!icay:!, , ,■  , .
DyAlotiio de Fon(eca,Obifpo dc Avila,cf. 
D.'Lopc de Ribas, Obiipo de. Car tagena,cf.
D. Fr. Alonio de Burgos, Obiipo de Cordova, cf. 
D . Inigo Manrique,Obifpo de ]ahcn,cf,
D o n . O b i i p o  de Calahorra.cf.
D . Rodrigo de........ Obiipo tie Plalcncia ,cf.
D o n ... ,...i,.d c  Solis Obiipo de Cadiz,cf*
PedroFajardo , A del an tad 6 Mayor del Rcyno dc 
‘Murcia^yallallodelosReyes^cf^ ' j .

Don Pedro Oflbrio, Marques de Altor ga, Conde 
dc Traitamara , vailallo del Rey , y dc la Rey* 
na, cf*

Don Enrique de Acuña,Conde de Valencia,valía* 
lio dclos Reyes, cf,

Don Pedro de Acuña , Conde de Buendia , vaíla- 
ilo de los Reyes,cf.

Don Pedro de Villandrando, Conde de Ribadeo, 
vailallo de los Reyes,cf.

Don Rodrigo de Vcrgara,Obifpo de Leon,cf.
Don Fray Juan de Palen^uela, Obifpo de üvie* 

do , cf.
Don Francífco de Santillan,Obifpo de Oftna,cf.
Donjuán de.............Obilpo de Zamora,cf.
Don Gonzalo,Obifpo de Salamanca,cf.
Don Fraucifco de Toledo,Obifpo de Coria.cf.
Don Fray Pedro de Silva, Obilpo de Badajóz, cf.
Don.......... .Obilpo de Orcns,cf.
Don García de Toledo,Obifpo de Aílorga,cf.
Donjuán de Paradinas , Obifpo de Cibdad-Rp-'
, dr»go»cf*
Don Fray......... Obifpo de Lugo, cf.

Do«
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D . PcdroOiItíriOjCoadcLemos D . AlfoafoQirrìllo>At^obifpa de Don Lugo de Mendoza, Conde 
Señor deCabrera,ède RiberajCf. T©ledo,Primado de las El pañas, de Saldaúa ,  vallado dei Key ,  y 
V. Diego Fernandez^ Conde de Chanciller Mayor de Calcilla,cí* déla Reyua,cffc 
Cabra,Señor de Bacna,cf.
Doa Enrique Enriquez, Conde 
Daíva de Lifte,cf.
D. Pedro de Mendoza , Conde 
de Montagudo,cf.
D . Ruy Díaz de Mendoza, Con 
de de Calleo,cf.
D...... ...*.Porcocarrcro, Con
de de Medellin, cf. ,
1). juan de Silva, Conde de Ci- 
fucntcs,cf.
D.Alfon de Arellano,Conde de 
Agndar,Señor de los Cameros, 
vallado de los Reyes,c£ 
DJñigo de Guevara, Señor de 
Oñate,cf*
D.Pcro Lopez de Ayala, Conde 
de F uc n fa U da, A p o fe n c ado r Ma
yor de los Reyes , y fu Alcalde 
Mayor deToledo.cf* .
Don Diego Perez Sarmiento, 
Conde de Salinas, vallado de el 
Rey,cf.
D. Úernaldino Sarmié nto,Con
de de Sama Mana,cf*
D............... Conde de Riba-
davia,vallado de los Reyes,cf. 
Don Gutierre de CardenaSjCo- 
mcndador Mayor de León , J 
Contador Mayor de Cailh— 
lta,cf.
Gonzalo Chacón, Mayordomo 
Mayor de los Reves , y fu Cou-

Don Lorenzo deFigucroá,Con- 
de de Corona,Vizconde d e T o j 
rija,vallado del lU y,cfi

Don Gomez de Figueroa, Con-¿ 
de de Feria, vallado del Rey,cf*(

Don Iñigo de Mendoza,Condii 
ie Tendida, vallai lo dt] Rey ,  j| 
de la Reyua,cf*

Don Diego Fcrnandez de QuD 
noncs, Conde de Luna, M erin i 
Mayor de Alturias, vallàllo 
Rey,y dela Reyna,cfi ;

Don Diego Deftunlgà , Condì 
; ; de Miranda, vallado del Key ,  )j 

de la Kcyna,cf*

Pon»i i i j í í O i «iConde dcMon-. 
te-Rcy, vallado del Rey, y de In 
Reyna,cf#

Do» Juan de Vivero, Vizcondé 
de Altnmira, vallado del R cy, yj 
de la Reyna,cf* ; ■

tadofMí»yor,cf.
Rodrigo de Ulloa , Contador ID. Alvaro Defhm ii^Duqúe de Áre- 1 Dón Juan de fíazail > Vizconde

valOjCondcdePlaíenciajjulUciaMa- jde Palencia deValduerna ,vaf-4
yor de la Cafa de el Rey, y fu valla- Hallo de el Rey, y de la Rcy^ 
il™ ...c I r  JItu ,cr*

Mayor délos Reyes,c.
D* Garcí López de Avala,Mari f- 
cal de Caftilla , Merino Mayor Lio,cf. 
de Guipúzcoa, vallado de el!
Rey,cf* |D.PedroFernández de Vtláfco,Con-
D. Alonfo deAguilar , Valíallo deílable de GiílÜU , Conde deHaro, ¡Don AívUr Peféz deGuzrfídn/ 
délos Reyes,cf. , . Señor de la Cala deSaías, Camarero‘Señor de Orgaz, Alguacil Ma¿
^  Mayor del Rey,y de la Reyna.cf. ¡yor de la Ciudad de Sevilla/

‘ 'vallado de el Rey , y de la Rey-]
Juan dé Tobar, Guarda Mayor de los na, cf.
Reyes,cf*

D .................... ...M arifcal deCaf-
tilia,vallado de los Reyes,cf. 
D.Gabriel Manrique,Conde de 
Qlíorno, vallado del Rey *y de 
la Reyna,cf* ¡
Garda de Ferrera,Se ñor de Pc- 
draza,y Oigales,vallaUo delRey, 
y de ja Reyna,cf.

]uán de GuznHñ, Señor cíe T e J  
va i vallado de el Rey, y de 1# 
Leyna,cf.

El Marifcál Don Garcia de Ayala,
Guarda MayoE de el R e y , y de la 
Reyna,cE

Y o Fernand Nuñez, Tcíorcro ,  y Fernán Dal verez de Toledo, Secretario del Rey , y de la Reyna, 
tiueftros Señores , Regentes elEfccívania Mayor de los fus Previllejos,  y confirmaciones , la Re i m o í 
eferivir; por fu mandado. Fernand Núñez« Fernán Da l vare z.

Merced de las Pillas ,y Tenencias de R topar, Cotillas, y San Pícente al //« Conde di Pandes* Copíela dk 
i v ■ fn original del Anh.dejlos Condes*

DO n Fernando, y Doha Is abée , por la grada de D io s,  Rey , y Reyna de Cafada , de tedri;
de T o led o ,  de Secilia , de Portugal, de Galicia,  de Sevilla, de Cordova , de MdfcU ¿ de 

Ja u ta , de los AJgarvcs, de Algecira ,d e  Gibraltar ,  Principes de Aragon ? Señores de Vhc&p  , ¿ de
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•MoJina.Porquanto vos D. Pero M anri^ye,C onde de Parede$*oviftesentrado, c tomado,para micf* 
tro íce vicio,los Lugares de Rioptil,c G>riU¿s¿ con días los Cadillos odias, con S* Vicente ¡los guales te* 
nian ocupados ciertos CavaÍltios,y ptriojias^que cita van en nueitro ddcrvicio, que fueron del adverfa- 
rio de Portugal,« de los de íu opinión:« detpucs que por vos fueron tomados,Jos tenedes, é polléedes, 
é avedes vlaüo,c vladisdelajuiticia,« juníuicion de ios dichos Lugares. Por ende,acatando,c confídc- 
rando ios muchos,c granees,é leales,c muy Itáaladosl'ervicios,que el Maeltrc D. RodíugoManriqve> 
vuettro padre,nos hzo,e vos nos avtdes fecho,« ¿acedes de cada dia:c otro ii,por vosfater bien^mer- 
ccdíalsimiimotmencúendo que cumple alsi á nueitro lervicio. Por la preíbnte vos facemos merced dé 
Í as tenencias de las dichas Vil as, e valialiosde R ipal¿ CotiUasyco\\ S*Vicefite¿ defus jufticias, c juriR 
<Jicion,cevÍl,c criminal,alea,e baxa,y mero mixto imperio délos dichos Lugares, c de cada vno dellos, 
legunr que lo agora tenedes,époltéedes.L queremos,é es nueftra merced,« voluntad, que ayades,¿ ten- 
gades las dichas tenencias de las dichas Vilias,é Calimos, é fa dicha juíticia, y juriídicion dellos , vos el 
dicho Conde de Paredes,en toda vuelto vida;« dctpucsde vos, qualquier vueftto fijo legitimo, ó otra 
prelona que oviere, é heredare vueítra Caía , c mayoradgo, ¿ quedare por vueltrolcgitimo heredero, 
con las alcavelas,c tercias,« otrospechos,é uertchos Reales,¿nos pertcneeientestde lósqualesafsimif- 
mo vos facemos merced parala paga délas dichas tenencias; canos, de nueitro propió motuo , «cierta 
ciencia,« poderío Reai absoluto,apartamos,« eximimos a los ve/mos,¿ moradores de los dichos Luga* 
res de R¡0pai,c Cotillas,que agora en ellos viven,« moran,e vivieren,« moraren de- aquí adclante,en v i. 
da de vos el dicho Conde,« del dicho vudtro fijo , ó otra períoca que ovíere de heredarla dicha vuef- 
rr3 Cafa,é mayoradgo,aísi como vuelto legitimo heredero, como lhiodicho es,í¡ todos en general, c i  
cada vno en tlpecial,rie la juíticia,e juriduion eevii, e criminal,de la CibdaddeAlcar¿z,cuyoseranIo* 
dichos Lugares, c de Jos Alcaldes,c Alguaciles,c otras juíucias,« Oficiales della: és nueftra merced,que 
non puedan tcr,nin lean atufados,nin convenidos,nin demandados en la dichaGibdad,eevii,nin crimi
nalmente, ordinaria nin extraordinariamente, d petición de parte , nin por oficio de Juez,ni porlnquj- 
lición, nin denunci a cion,mn Cobre alca val as,nin pe didos, nm monedas nin otros pechos,nin remas ,nin 
derechos,nin por otra caula,nin razonrpor tai manera,que lean libres,c quitos, é fueltos de la dicha jü-
ridicion, e que non vengan....*...... acudan ¿fus hamamiemos, c emplazamientos, £ que por ello non
cavan,nin incurran en pena alguna, b damos,« concedemos,a vos el dichoConde deParedes,« después de 
vos,al dicho vuelto fijo,o X orra perdona que ovicre, c heredare U dicha vuelto Cafa, é mayoradgo,^ 
fuere vuelto iegirimo heredero,ia jufticu,« j ;ndiaon de los dichos Lugares,cevil, c criminal, nitro,, 
mixto imperio.« limpie juridiciun, icgunt que lo tenedes,é poUeedes,c avedestenido, é poíleido, para 
que podades nombrar,« iiumbredes,AicaideSj«AiguacUes,blcriv3:ios,é otrosOhctales,en los díchosLu- 
gares.para que puedan conocer,« conoican,de toaos,« quaJciquier pleytos,é deihandas^ísi civiles, cóa 
mo criminales,que acaelciereo,« le movieren entre ios vczinos , é moradores de ios dichos Lugares , ¿ 
entre otras qiwlcfquicr pertonas de fuera düíos, que ante dios quieran, 6 puedan , ó deban demandar, 
c ayudar,aisi eevii, cuino criminahacure, ócilos de m oficio lo quiíieren facer, c los librar , é determi
nar;« que los dichos Alguaciles puedan comphr,« execurar rodo lo que por los dichos Alcalaes les fue* 
re mandado: é afsimelmo podades poner horca , c cepo , e cárcel publica , donde los dichos Aiguacile* 
prendan,cáchenlos prcios.H manaamos,e defendemos ¿ ios Alcaldes,e Alguaciles,e otros Oficiales, de 
la dicha Cíbdad de Aleará«, y a cada vno dellos, que fe non entremetan a vfar , nin vícn de juridirioit 
alguna,enío eevii, nin criminal ;de ios vezinos, y moradores de los dichos Lugares, nin contra alguno 
dellos. Loqual todo,e cada vna cola,eparte delio,queremos,e «s nueftra merced,e voluntad, que le fi»MV 
e cumpla afsi;pero es nueftra merced,que íi délos dichos Alcaldes algunas perfonas queíieren apelar 
apela.ren,qle agraviaren,que las tales apelaciones, e agravios, fe fagan para ante vos el dicho Conde , e 
para antcl dicho vucíbo h jo,heredero,e íubcdlbr:para lo qu3l vos damos poder complido, que poda- 
des vfar,c conocer,e determinar de todo d io , non embargantes qualcfquier PrevillejoS , e vlos, e eof- 
tambres antiguas,que los Aícaides,c Alguaciles, e ouas Jufticias, e Oficiales de la dicha Cíbdad de Ai- • 
cariz tengan eñ cita razón nin .qualclquicr leyes,efueros,c derechos,« ordenamientos, nin I r̂evilíejos  ̂
nin otra qualquier cola,aisii de fecho, como de derecho,de qualquier manera, vigor, efeéfco, calidad, <% 
mifterio,que en contrario lea,ó íér pueda.Con lo qual todo,e con cada cofa,e parte dello,nos, denúef- 
tro propio moruo,c cierta ciencia,c poderlo Reafablaluco de que queremos vfarjé víamos en efta par
te »corno Reyes,cSeñores,diFpenlanoos,e Jas abrogamos,e derogamos, enquantOa elloauañc> ó atañee 
puede:« afsímiímu con las leyes,que dizen,queias Carcas dadas contra ley,e fuero, e derecho, deben fef 
obedecida,se non complidasic que las ieycs.c fueros, e derechos valederos , non pueden fer derogadas, 
nin revocadlas;laIvo por Corees. E mandamos Líos Duques,Condes, Marquefes>Ricos-Omes, Macftres 
de las Ordenes, Priores, Come udadores, Al cay des de losCalfilIos,e Cafas fuertesje llanas,e a los del nuef- 
tro Confe jo,e Oy dores de la nucltra Audiencia,« Alcaldes , e N otarios,e Alguaciles, c otras Juíücias, e 
qíiciales, qualcfquier déla nueftra Cafa, e Corte,,« Chancillerja; a rodos los C o n c e jo s . . . . .¿ . .A N  
oátdcs, e Alguaciles,Regidores,Cavaileros, c Efcuderos,Oficiales,y Omesbuenos, afsi déla dichaCtu- 
dad de Aleara«,como de todas las otrasCíudades ,eVíi¡as,e Logares,de nueftrosReynos,e Señoríos,que 
agora í'ont6 ferun de aquí adelante,« a otras qualcfquier pcrfouas, iludiros vaíUllos, efubditos, e na- 
tubLes, de qualquier eíbdo, ó condición que iban , ante qyierHdh nueftra Carta fuere molleada , ó el 
traslado deliâ  íignado de Efcrívano publico, c vos guarden, c cumplan^ fagau guardar, c complir, i

: \ V-. :b; VOS
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Vos el dicho Conde de Paredes: é dcfpucs de vo s , al dicho vueftro f ijo , 6 otra pírfonl que o  viere 
de heredar la dicha vueftra Cafa, y mayorazgo, que quedare por vueftro legitimo heredero* e lh  dicha 
merced que vos facemos de J3S dichas tenencias,e CaftiUos>e Vi!lasj¿ de la dichajufticia,c juriídicion, 
cev jj,¿creminal»dc los dicho« Lugares de Riopal,¿Cotillas,en h  forina,t manera fufodicha,fegünd que 
en cfta mi Carta íe contiene:^ contra el tenor,¿ forma della, nin de loen ella contenido, nin de cola al
guna, nin parte ddlo,Ics non vayan, nin pifien,nin con fieman ir* nin pallar,en ningunc tiempo, nin por 
alguna manera*nin caufa,nin razón,nin color,que fea,ó fec pueda»E ii cafo fuere, que defpuesde vuef- 
tcos dias,c del dicho vueftro heredero, nos, 6 q ñaiqui era de nos, man daremos tornar a la di cha Cibdad 
de Alcarazlos dichos Cadillos,¿ Lugares,^ facer merced dcllos á qoalquier, ñ qualcfquier pcrfdua, 6 
per Lonas,-6 los dar,c entregar en otra qualquier mancra:quc la dicha Cihdad, ó (a tal perfona, A perfo- 
ji3s,d quien ficieremos la dicha merced,c mercedes,6 lo mandaremos entregar »fean obligados de dar, é 
pagar,a vos el dicho Conde de Paredes,t\ á vueftros fuceííores,todoslos gallos que vos el dicho Conde 
feciftcs en el dichoCaftillo deRiooafiquando lo tenia elMarques deVilíena,que ella va por el dicho Caf- 
tillo; ¿ afsimifmo todo Jo que fe filiare que fe gallo,¿ fue gallado en las labores de los dichos Gallillos^ 
nfsi por vos el dichoComle,como por otras períonas en vuedro nombre*E que en otra manera,non feaw 
des temido,nin obligado de entregar los dichos Caftillos,¿ Logares, nin los dar,nin cofa alguna dellos, 
falla en tanto,que feades enteramente contento,¿p3gado,de todo lolitlodicho, vos el dichoGoiideicdef 
pues de vos,los dichos vueftros hercdero$,e fucellores. E prometemos ,comoReyes,c Señores,por nucf- 
tra fe3¿ palabra Real,de lo afsi mandar,guardar,¿cumplir,que non iremos, nin vcrn¿mos contra ello: é 
los vnos,nin los otros non fagan ende al,por alguna manera fo pena de la nucftrfl merced,c.depri vacioti 
délos oficios,c dcconfifcácion délos bienes délos que lo contrario ficíeren,para la miCamara.E demas 
mandamos al Omeque Jeseih nueftraCarta moftrare,quclos emplace ,que parezcan ante nos en la nuef-; 
tra Corte,do quicr que leamos,del dh que los emplazare, a 1 y.primeros figuientes,lo la dicha pena: la  
h  qnal mandamos a qual quier El cr i vano publico, que para cfto fuere llamado,que de ende ai que la m Op
tra ir, teftimonio, fignj do con fu iigno,para que nos fepamos en como Ce cumple nueftro mandado.Da^ 
da en la Villa de Ocaña, 1 f  .dias dej mes de Enero,año del nafeimiento de N .S , Jefa Chrifto de 147 7*- 
años* Yo el R ev. Yo la R eyna. Y o Fernand Alvarez de Toledo, Secretario del Rey, y de la Reyna* 
Ns. Ss.Ia fice eferivir por fu mandado, Rcgiftrada,Aionfo de Mefla* Sello#

- Prevl/eaias concedidos por e¿ Capitulo de la OrdeH de Santiagtu

DOn Alonso de C ardes as,Gene raí Maellre de la Orden de Santiago,en el CapituloGcnerafiquí 
hizo,y celebro en fu Convento delaViüa de Uclé$,y le continuó en la dcOcañajaviendo vifto el 

Prtvilegio del luíante D. Enrique de Aragón,Macftre de SanrlagOjCn que mandajque los Comendado
res ae Segura no tomen polladas a aquellla Villa,para ellog^ni para fus Omes,ni los vezinos fe las den, 
ni ropa, ni paja, ni avcs,ni otras colas: fecho en el CabildoGeneral» celebrad o en el íu Con vento de la fi| 
Villa de \Jdcs,a z de Setiembre de 1440, años, leconfirma, y aprueba, con confino,y otorgamiento 
(Ion fus palabras) délos R R .PP. D.Juan de Vclaico.micftro Prior de Ucles .D . Luis de Calleo, nueftra 
Prior de S, Marcos ,D.Pedko M anriovEjIurIIío Comendador Mayor de CaftiíIa,D. Gutierre deCar- 
denas,Comendador Mayor de León, el Señor Conde de OiU)rno,lXGRABiEt MANRiQVE,y del Señor* 
Conde de Coruña D,Lorenzo Suarez de Figueroa,v del ScñocConde de ParedesD.PfiRoMANRiQVE, 
emienda por el D. Rodrigo MANRiqvE , Comendador de Yeílc , Gonzalo Chacón , Comendador de 
MootieUJuan Z 3 p a t a > C  o m c u dado r de Hornachos,Pero López de Ayaln, Comen dador dcMor a, García 
Oftorio.Comendador.dc VUlanucva,MofenDiego deVillegasjComendador de Alhambra,PeroZ3para,/ 
CotnendadordeMedina de lasTorres,RodrigodeCardenas,Comendador deVaIenciadeIVentofo,emicn 
da por -jiOiego dcAlvarado, Comendador de Lobón, Pero Zapata, Comeud ador dcMomc-Molin,yJu3ni 
Oftorio/Comendador de, Dos-Varrios, que fon los treze.y todos los otros Ca valleros, y Frĉ yi es déla di
cha núeílr a Or den.Dado enu ?.de Mayo de 1480.31103. El Comendador Juan de la Parra , Secretario 
dcl.Maeftce,yRefrendario de fu Capitulo, Jo hizo efcrivir.Las firmas dizcnrNos el Maeftre.JoartjPrio^ 
Velen .-Prior Sancli Marci,Pero López de AyaU,Trcze. Juan O ilorio,Tveze.Pero Zapata,Treze. Pedro
............».emienda. D. Martin, emienda, D. Pedro Puertocarrero»emienda. Alvar Gutiérrez de Cdpedes,
emienda* Y debaxodd’casfirmasdize:P.de Orozco,Lie#El Comendador fuandela Parra,Refrendario.

El ¡ni fino Maellre,y Capí rulo, dicronorra (eme jan te confirmación cala Villa del Corral deAlmagucr, 
a t ^.de.Mayo de *480,3 la Villa.de la Puebla de Álmuradiel,confirmándola el Previlegio de V illazgo, : 
que la dio el Maeftre D. Alonfo Méndez en Ocana,1 xt.de. Diziembre,Erx. 1 ;6 p .

En Ocaña, íl 50. de Abril de 1480# fe libro en ciCapiculo otro lemejante Prcviíegio,confirmando i  
la Villa del Tovofo la merced de mercado ftanco^el Martes década fe mana , y que tuvielle Alcaldes, y 
luez de entre fus vezinos,qoc la concedió el Mi cftre D. Vafeo Rodríguez , íu fecha en el Corral de A l- , 
maguer,a, i? .d c  Agofto, Era de 1 ? 7 7. años, Y a otras Villas de la Orden, le libraron orrosPrevilegios^ 
como cjftps,en cftc miímo Capiculo,y en la propia conformidad#

Tefía?/ietito de F>. Pedro, II. Conde de Paredes* Que copie de fu orlpritl del Arch\vo de apella Cafa* 
O f i í ’AN quantos la prefenre elcriptura vieren,y oyeren,como yo D .PedroMa Niuqve,C onde dePare» 
C ?  des dcNavijComendadot deSegiua de IaSierra,de laOrden de laCavallctia deSantiago,eftdndo en

fermo del cuerpo,y en mi buen lefio,y eiuendimieüto^cal/j ualN.S. plugo de rae dan y creyendo firmen

’ »«Ul.,
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u Santa, y no departida Trcnidad,tres perfonas.y vita efléncia de vi nal,otorgo,y conófco,qüe
po.huncra vulauud. ^ K u r n c u c  c a . 

C l o m u n i u » * aPi ) io * ? - .S .V la c n ^ y p ld o le  ,hk m cK ci.que por lu Unn m f s a c m M t j »  f i *  
did t'la-y tuedo, y pido pot m erecíala üiciiaventutada N. Senm aia Virgen M ana, a quien tu ve,/ 
í t o  trb e n o ra /Y p o e  L o g a d a : y alsimil.no ruego, y pido por merced al B.enavcnturauo Apoltol
5 orneo Vacton acia u,cha Orden, a quien, demás de fet mi l’auon, yo üempre tuve, c rengo por mi 
A w T o 'y  por ayudado:,que rueguena mi Señor Jcfu Ghrilto,queei,por la lu inmenía piedad. qu ien  
fver m ileacotdu de la <ni amma: y que pues por la redimir recib.ó palsion.e muer te,la q.uerallevar a 
r i n  t lona c Vara> lo. Y mando,que cada, y quando de mi acaeciere finamiento, que mi cuerpo lea 
í e  X  a íu n v c m ó l-  Ocies y re p ta d o  en la Cap.ila que el ICP.Señor D.Juau de Velatco,Prior de 
r a is  mando latee en el d.cno Convento , y que le Cea pagado todo lo que en lu verdad ,  y conctencu,

J i- tria dicha Cap illa gattó.E por quanto ía muy Magnifica Señora,mi Señora madreDonAAlsN- 
ni Figv ero a y ios Señores mis ñámanos, y hermanas, definiros., que fama gloria ayau, fueron, y 

l  feuuka ;os en' ia Cala, y Htrmua de la bienaventurada Señora,N. Señora Santa Maca de ia Pena, 
ouclfiaeiv Campo-Yermo fin ninguna población, y cerca déla Villa de Segura, que es en la Frontera 
1  losMoros v fiempre c tenido,y tengo recerque los dichos Moros podían venir en tiempo de guer
ras . te Ueviran los cuerpos,y huellos de ia dicha miSeñora, y de ios dichos mis hermanos,y hcrraaaasí

erculac cU0>y aun porque como quiera q.,ela dicha Cafa, y Hermua fea de gran devoción, no fe 
diTtn en dia las horas,m te celebran los d i vinales Oáciosy tal vo a riempos,y de carde en tarde: declaro, 
v tuñero que los nichos cuerpos, que allí citan Apuñados, y ios huellos dellos, fean tacados, y traslada
dos vllevados,y puntos en ta dicha Capüia. Y aismñimo,que el cuerpo,c huelFos de mi hermanoSeñot 
D  lo rge que Cauta gloria aya,que cita en el dicho Convento,lean trasladados en la dichaCapilia:y que 
la¡cofias que fcfirkceuen todo lo que dicho es,íe paguen de mis bienes. Y  mando á miMaefiro de p e -  
iñrencia xoo.mrs. Y mando á la arca délos Caprivosde Murcia , y  a Sama Eulalia de Barcelona, y a la 
Trcnidad couSauñago de Cotillas,ySantaMaria de ia Peña,a cada vno loo.m rs.O tro li,mando aSeñoc 
S Blas r>á Señor h.bebaltian, y á Señor S. C hnítoval, a cada vna de las dichas Caías 50. mrs. O tro (i 
mando* que por el amma del A delantado mi Señor,y de D ouaLeonor de C a s t i l l a ,mi Señora,mis 
X ic lo s  le  dmau cinco trentanarios revelador. Y  aísuniímo mando,que digan en el dicho Convento de 
V eles por lasanimasdel Maettre mi Se ñor, y de mi Señora D oíia M enci a  d e Vi g v e r o a , cinco  trenra- 
iiarios revelados, y que eñ el milmo Convento le digan pot ias animas de los Señores mis hermanos, y 
hermanas,dos tr cuta nano*, y que tüdosios dicho, trenranariosios digan revelados,/ quien mis aliáceas
q uifieren,y declararen:/ que oigan mas ci día do mi fallecimiento.............................. Otro fi,declaro,y
mando,que la dicha Viña de Harenes,con tus valíalíos, y cierras,y términos,y couíu juridicion, civ il, y  
criminal ata ,¿  baxa,e mero, ¿mixto imperio,y con las caías,y fortaleza de la dichaViila.y con las rentas 

pechos*,y derechos,al Señorío delia anejos,y perrenecjcnre$,quc todo eíío,y cada vna cola, y parre de 
ello fon bienes de mayorazgo , en el qiiai yo íucedi por ú r  ajo mayor legitimo natural ad  iiufire, 
y muy magnifico Señor U. Rodrigo M a n i u q v e ,MaeUre.de Santiago , Conde déla dicha Villa dei:>a- 
redes  ̂ m íseñot padre,que lauta gloria aya. Por ende manduque la dichaVilla deParedcs,con los valla- 
Has y tierras,y términos dclla,y conU juridicion civil, y criminal,aita,¿ baxa,¿ mero,é mixto imperio,
Y con las calas, Ytottalezas,ycoiv las rentas,pechos,e derechos, ycon todo lo dcoris alSeñorio déla diclu 
Villa aiieios ,y pertenecientes,por ler bienes de iuayoradgo,como dicho es,que luceda en ello,y en todo 
dloü.lfODRiGoMANRiqvE,mv fijo mayorlegitimo natural,yhjode UCondetaDoaALfioNOR deAc vñ * 
mi legitima mugef .Eput quanto al tiempo que yo case eo.i ia dicha Condefa mi mugec,yo ove cou ella 
en casamiento,en dineros,y en oro,y en otras colas,euquanciu de 1 .q.de mrs.mando,que le íean dados
Y pandos. E por quinto al tiempo que yo case con .a dicha Condefa mt muger , troge ai caíamicnto ía
mi Viña de rñtaw.W í,conki cierra,y vañaños,y con ia juridicion civil, y criminal,alta,y baxa,e meco, 
mixto imperio,y con las remas, pechos, c derechos, a el beñorio de la dicha Villa debidos, y anejos, y 
pertenecientes:)’ demas,durante el matrimonio entre mi,c la dicha Condefa mi m ugerjdScñorR eyD . • 
AL0NS0,que lama gloria aya,me fizo merced de 1 yojj.mrs.de juro de heredad, licuados, c pueftos por 
íalvado en la M embrillar otros Lugares;de ios quaicsel i<.ey,y LVeyna Hs.Ss.me confirmaron los Hoy. 
mrs* Y alsimifmo,durante el dicho matrimonio^yo,y la diciiaCondefa mi muger,ovimos,y ganamos las 
Villas ácBien-Hervida,y Palacios,con ius vaílallos,y nenas, y juridiciones, civiles, ecreminales,
alcas,ebaxás,y mero,y mixro impeno,y con Iw rentas,pechos,y derechos,alSeñorio délas dichasViilas» 
y ü cada vna aellas anejas,y debidas, y pertenecientes. Y porque yo , y la dicha Condefa mi muger, efta- 
mos acordados, y de vna voluntad concertados, que de la dicha mi Villa de Villaverde , y de fus valía- 
Uos,y tierras,y términos,y juridicion, y rencas,pechos,y derechos,v de los dichos 8op, mrs. y délas 
otras dichas'Villas de.Bicn-Servida, y Villa- Palacios, con fus vaílailos , y tierras , y  términos , y con 
fus juridiciones, civiles, y  criminales > altas ,■ y baxas, y fus m íro s, y mixtos imperios , y  con las 
rentas, pechos, y derechos, al Señorío de las dichas Villas , y de cada vna deltas , anejas, y pertene
cientes , con mas to las las cafas, fortalezas, labores, y edificios, y con otras qualeíquiera tierras , huer
tas , ¿ heredamientos, que en las dichas V illas, y en ius términos, y en qualquier dellas , y en los tér
minos , y juridicion de la Ciudad de Alcaraz > tenemos , ó tovieremos , y ovieremos , y rovjeremps 
de aquí adelante,b qualquier de nos oviere, 6 toviere, fea fecho, c fe faga mayoradgo, y junto , y lega
do á lá mi Villa de Paredes^y al mayoradgo 4eUa,porque nuefiro Efiado, y Cafa fea coníervado, ycon ía
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voluntad deDios¿el; Eftádo,y Cafa deD- R odrigo MANRiQVE,nueftro fijo mayor,varon legitimo natu-* 
raicea aumciitadojy airfeficentaüOxyniejor íéá coiiíervado;ypprque paca íitmprt jamas mayor memoria 
tle nueftro EíUdo,yCafaaya.Por et*de es uii voiuntad,y declaro,y mando,que las cuchas Villas, y inrs.de 
juro de heredad,) cada vua eicllas3con Tus vaílallos,e tierras,¿términos,y con fuis juuldidones,civiles,y 
criminales,altas,y baxas, meros,e mixtos imperios,y con í'us rentas, pechos,y derechos, y con todos ios 
ocrosbitnes,caías,foitaÍe23s,ytierras,huertas,eheiedamientps,ycon todo lo oti o,por mi de lulo declara 
do,yconlo que dello,ycada vua cola yparie deiJo,rae pertenece,dpertenecer mepuede,enqualquier ma
nera,óporqualquier caufa,razon,dtmuo que agora, y de aquí adelante,para eniiempre;amas,íeau a vidos 
c\ tenidos por bienes de mayoradgo,yque elten juntos ,yallegados al dicho mi raayocadgo de U dicha mi 
Villa de Paredes, y que lo todo aya, y herede,y fuce da en dio el dichoD.KoDRiGoMANRiQV£,nueítrofijo 
varón mayorlegitimo,yque defpues de tus dias,que lo aya,yherede todo,yfuceda endio,como en bienes 
de mayoradgo,fu fijo mayor,varoniegicimo,yde legitimo matrimonio nacido,yprocrcado:yque ai si den- 
de en adelante,para en fierapre jamás,fin diminución alguna,anden Jos dichos bienes de luecl$ion,cn iu- 
cefsion.defijo varón mayor,en fijo varón raayorryque en rantOjquetijOjó nieco,ó viinieto,o otroquai- 
quier deícendiente ovierc,que fea varón legitimo,y de legitimo matrimonio procreado, ¿ naícido,que 
no fuccda en los dichos bienes de d  dicho rnayorsdgo crecidos per lona alguna cid genero femenino^ 
íafvn en defecto de varonry quando ta) cafo acaefciere, que la del genero femenino aya defuceaer, que 
fea la mayor,y del eftirpe,y tronco de mi,y de la dicha Condcía mi muger defeendiente: y aviendo ddía 
Jijo varón legitimo,yde legitimo m.acrimonioprocreado3yiiaícido,quc tomando mi renombre,yapellida 
deMANRiqVE,que aya los dichos bienes,yio$herede,yfuceda en ellos,por bienes del dichomayoradgo,^ 
no de otra manera, por lo que de fufo dicho es, y cada vua cofa, y parte del i a, fe en tienda, y aya lugar,{u- 
cediendo en el dicho mayoradgo,y en jas dichas Villas,y mrs.y cafas,y fortalezas,y tierras,y huercas, y  
heredamientos,y en los otros bienes,que á el de nuevo íe creí cen,c llegan el dicho D .R odrigo Man- 
RiQyE,nueftro fijo,ó otro fijo varón mió,¿de La dicha Cúndela mi muger,o fijo mayor varón,de quaU; 
quier dellos que fea,legitimo,y de legitimo matrimonio engendrado,y nafcido:ca l alíefciendo ei dicho 
P.RoDRiGoMAnRiQVE,mi fijo,lo que Dios no quiera, fin dexar fijo mayor legitimo, yde legitimo ma
trimonio^ déla dicha Condcía mi muger,no aviendo,ni dexando oirofijo varón,que en el dicho ma- 
yoradgo íueeda,y enlos dichos bienes a ¿lllegadosjy crecidos: quiero,y me place,dedaro,ymando,qno 
las dichas Villas, c mrs.y cafas,y fortalezas,)- tierras,y huercas,y heredamientos, y todo lo orto, de que 
yo,y la dichaCondefa crecimos, y llegamos al dicho mayoradgo, quenofean ávidos por bienes de ma- 
yoradgormas que de agora por entonces, y de enronces por agora, lean ávidos por bienes hereditarios, 
y partibles,entre mis fijas,y nerederas,como íi dcilo no fueíle fecho el dicho mayoradgo. Alas qualcs ui- 
chas mis fijas,quc de. fufo ferán nombradas,falleciendo el dicho nueftro fijo, en qualquier tiempo, ó de 
qualquicr edad,aunque fea mayor,ó menor,fin dexar fijo Jegirimo varón,no aviendo,ni dexando, yo y 
Ja dichaCondefa mi muger,otro fijo varón,como en bienes heíediuirios,ypartíbies,fo!tituyo a »as dichas 
misfijas,para queayan,y herédenlos dichosbienes,y los partan entre fi,ycon las mefmas (Jaulillas,vinq 
cu Jos, y condiciones,) con las que de mas de yuto feran cf criptas: y con ios mil ¡nos cargos, quiero, y de
claro,y mando,que aviendo yo,yla dicha Condofaocro fijo varón,que en el dicho mayoradgo í aceda, y} 
aya los dichos bienes,y conJa mií.ma íucetsiou. Y  demas declaro, y man ió, que el dicho mi fijo aya los 
dichos bienes deípues del fallecimiento mió,y de ja dichaCondefa mi muger,yno antes:y con tales car
gos,que fea tenido, antes de íer apoderado de los dicho bienes, de dar,y dotar a cada vna de las dichas 
mis lijas Usquantiasde mes, figiucntes:A Ooúa lNE$MANRtqyn3mi hija,3,qs.de rars.á DonAMARiAj 
MANRU5VE,mi hija,quenco y medio* á DotY*MAGDALBNAMANiuqy;E}mi hija, i.q.áDofiAALDONZAy 
y Doúa C ata lina, que an deícr Monjas^cmitoío a la dicha DoúaL eonor DEAcvñA,lesdelo que le 
parefciere.Y demás mando al dicho mi fijo las armas, y jaez, y joyas, y cofas íiguientesiVnas corazas ricas 
de carmelita clavazón eímaltada,y de filo,y grana,¿ vna filia labrada de filo de oro,¿ plata,con dos cora
zas,y dos coxines,y retova,y fobcebaítos,todo labrado de la dichi obrarla vna coraza, y vn coxinete, do 
la labor del halhaceme,y todo lo otro de hojas de higuera,y los fierros de lasarricellaSíycirabragnerOjef^ 
;maltado,y labrado de hligrar¡a,con fus aciones,labrado.de hilo de oro,yplata,y lh cincha,y los fierros ef- 
maIrados:y que lo aya todo,con mas los dichos bienes, llegados, y crecidos al dicho mayoradgo, y coi* 
las dichas cargas,y vínculos,y declaraciones^ fuceísioia, para en la parte legitima, que de los otros bie
nes, hereditarios, y par tibies, que cíe mi ,y de la dichaCondefa quedaren,y fincaren, aunque a de! ante fea,1 
;y quede inftituidq por heredero $on las otras fu$ hermanas,mieftras fijas. Y por quanto el dicho D. Ro-¡ 
drigo MAKRiqvEjUueftco fijo,es menpe de i f  .anos,y menor de 14. años, y algunas de las dichas mis 
fijasfon mayores de i 2.años,y menores de 2 y.años,y otras dcllasfon menores de 1 2, años, declaro, y 
.dexo por tutriz del dicho mi fijo, y de las dichas misñjas, menores de 1 2. años, y por curadora de las 
otras,que fon mayores,ypor tenedora,)' adminiltriKiora de fus perfonas,y bienes,á la dichaCondefaDo-j 
nA L eonor de Acvúa mi muger. Y afsiraiimo.llegado el dicho D.RoDRiGoMANRiQVEa edad de i 44 
años,y las dichas mis fijas menoresá edad de 12.anos:poc manera,que la dicha rucela,y admimftracion,- 
cfpiro,y fenezca: declaro,y mando,que la dicha Condefa los aya, y tenga con todos íus bienes, y los ad- 
miniftrepor curadora dellos,y de cada vno dellos:cá yo por fu cura.lora,y adminiftradora la dexo,por 
que es pcrfona,qus demás deícr fu Señora madre,muy deíigcntemente,y con filial,y verdadero amor y 
regú'á,y adminiftrará,v governará ,y acrefccntacá Lo,s Eftados,y perfonas,y bienes del dicho nueílro fi_ 
j°>y de Jas dichas mieíteas fijas, y de cada vno dellos. Y porque Jo que dicho es, 4e que foy- cierro, y
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por razones que á ello me mneven,v porque riic place,dcclato ,v mando,que no fea tcnida,n¡ obligada 4 
/acu inventarlo tic ios oiencs ríe los Uicnos mi hjo,c lijas ,m ue alguno dcílosiy que por no Jo facer rio 
jclea úeinanuadójiiicayga,' m incurra en pena, ni caloña alguna. A la quai dicha Condelá mi mu-er 
doy pou t.faukau, y autoridad» para que por- Ji niiíma »entre, y tome , y renga ioj dichos bienes dé 
niayoiadgO, y heteditat ros, y los irutos, y rentasdeiios, y de cada vna cola, y parte deiio: y que délos 
dichos ñutos, y rentas del dicho mayorazgo, fin licencia de Juez, ni de Alcalde*, ni de otra períotla al 
guna. dé, pague ,y entregue alas dichas mis fijas, y á cada vnadellas, las lus dichas quantias dé mrs" 
que cada vna a de averpara en iu dote, y íegun acriba eltá declafado. Y dexo el car»o de ios calamienl 
tos de los dichos mi fijo , ¿ fijas, üla dicha Gondela mi muger, y a Don R o d r i g o  M a n r i q v e  m i  

hermano, porque mediante la-gracia de Dios, conacuerdoj y mandado deiios, le calen , v el dicho mi 
fijo tomciu muger, y cada vna de las dicnas mis fijas, lii marido, feguu quita ion,y a lus eíhidus le re 
quiere, ¡o quailoy cierto le hara* encendiendo en eiio ios dichos Coadela , y D o n  R o d r i g o  M a n r i *  

¿íve: y mando, y deiiendo alosdichos mis fijo, y fijas, y i  cada vuo deiios , que afsi lo fiiean v cum
plan, y ahí ayar. la bendición de Dios, y mía. Y para cumpla,y facer, y pagar las mandas,pías caulas v> 
kgat. s, por mi de lulo declarados, fago,y dexo por ñus afilareis i  ia dic.ca Condeia mi mu-er v i  í> 
R o d r i g o  M a n r i q v e  iui hermano, y a Fray Atonto deParíja, y ¿cada vno deiios , á los «nales ¡on„  

mente, y i  cada vno por ü , do poder cumplido, para que enríen, y tomen ramos de mis L ,  J  „ Z  
bañe., pata cumplir, y pagat choque yo mando, y lego. Y  cumplido, y pagado, mando, que el reía ‘ 
neme de todos mis bienes, que iosayan , y hereden la dicha DofiA Inés M a n j u o v  e  ,  y ¿o ñ  a  M . a u  

Manríqve , y Doiia M agdalena Manriqve , y Don a Aldonza M anriqve, y Doüa C atalina 
Manriqve, mis fijas, e lijas de la dicha mt muger,por partes iguales: y el dUtó Don R odr ,q„M an 
lUQVE, nueftro fijo, que aya por lu legitima parte, como vno de mis herederos, ios dichos bien« IhT 
gados-, ycrtfcidosal nicho mayoradgo , con ios dichos cargos , y loltitucioncs : y q«e ava mas la, d i' 
chas armas, y jaez, y joyas, y b icn ey  colas, por mi-de lulo declarados , y que con ellos fe contení!» H» 
la dicha legitima: el como a mi hijo, y vno de mis herederos , lo dexo , é inltituyo en lo que dicho« 
por parte legitima: y a las otras mis tijas , y lus coherederas y en el dicho remanente de los otro- ndÁ 
bienes. Y por ella Carta de rcttamcnco, revoco, y doy por callos,y ningunos,y de „ i„eun valor * 
y qualelquier teltamenco, o redamemos, codiciiio/ó codicillos, que por palabra, ó por cíccioró «  
dclteay , fecho: y quiero, y mando que uo vaiau , miagan luyo cite que yo ligo , v 0(<£ ^  que 
es mi vlc.ma, y poltrimcra voluntad , el quai-otorgué ame ei tlcrivano , y telbgos de vufo eferimn. 
Otro dedato, que iiempre coreen mi penfamiemo, y voluntad,que Doua Aedonza mi hija odef 
te de ler Monja, ye,, e, Monmteuo de Calabazanos. Y afs.milmo,icchu,y otorgado fue efte dicho tef' 
tamento, por el muy Magnifico , y muy virtuolo Señor Don Pedro Manriqve , Conde del W ,  
Comendador de Segura en Ja Villa de Snes de la Orden de Santiago, S a b a d \ .d ia s  del d ! S
Hombre,'defano de nuc-lli o Salvador JeluCunlto ue 14S1. años. Alo qual fueron celtmos prrí£ r~  ■ 
llamados,y cfpcCi,límente rogaaos, el Señor Don R odrigo M anriqve , Comendador de Yeiie v el 
Comendador Pedro de Me«,la, y-Gutierre de Sandóval, Madtre.fiaia', y Diego Thomá, r,«Y ’ X “  
hermano, y eriados uel dicho Señor Conde. £  yo Pero Díaz de Ay,ion, tlcrivano del Rey , S t  o Se’  
ñor, y íu Notario pi.hheocn todos los lus Keynos, y Señoríos, y tlcrivano publico de Si e . p rrien « 
Fuy a todo lo lalodtcho en vno, con los dichos celtigos; y de ruego , y otorgamiento del uvY c 
D on PepRohM áúkiQvs,-Conde de Paredes,- Comendatmrdebegurá^lta dem ilaniM toelbrrT^
lt gim que ante mi pnlso , y so ende redigo , ¿  por ende riz aquí eite mío U,,„o E„ tellimo ¡ J  ’  
diui. Pero Díaz de Ayilon, Notario, y tin ii-an o  publico, ...............  ^  .. . 1 , 1 , 0  cle vec‘

P a r o ^ ^ ^ ^  “ « * « * «  , Conde dé

de vna voluntad concerrados, que de ios dichos mes! de juro,y de ias Villas de V filaveTde'éÍet 
vir a, y Villa-Palacios, conlustierras, y términos, y vallados, ycon lus jutild.cioncs e ^ e s  v én! ;' 
nales, altas, ebaxas, y con meros, y mixtos imperios, y con lasrentas pechos v t„ J  l i l  , tmt~ 
de las dichas Villas y de cada vna debas, anejol, y
cdihcios, labores, y huercas y con otros qualclquie, heredamientos, que en las dichas Vdl^ v t" .35’  
temimos, yeu qualqtuer dcllas, y e.ilos términos,v jutildicion de la Ciudad de a 1  » ’ y , ,0S
viéremos, de aquí adelante, ó qualquier de nos, L e t c , é m L r e lea lecho v C C° ’
junto y llegado , á la dicha Villa de Paredes , y al mayorazgo della,’  por las raLnes y caTriis  ̂Wb ¡ 
Vínculos clan olas, cargos y lofticuciou ,en d  dicho ,C L e n to  de-datados, y (o c J a  v,m k l f  . 
qual, yo la dicha Cúndela declaro, y digo , 1er mili verdad , y (er aquella mi viunra 1 ? d °* 1 °

do ‘,ec r c u vr r t,,ccer me puedc- porc,,de« •  « * r *  y s qoe
Clon de lo q«« d,el,oes: y porque mayor vigor, y ruerna ayl, nos los dichos C o „ d T 7 ¿ L T £  l “ '

culos, y ciaululas, cargos, y ÍOllitucion, en el dicho teHamento declarados v J ,  ™ '  j”  °S TÍn* 

facer lo que cube,a noíotros, y al d,dio nuellto fijo, y i  losque í  n
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g  rinde bien , y merced. Nueftro Señor, la vida, y Real Ella do de fus Alcelas 5 conferve , y aeré (cien te  
con muchos mayores Rtynos, y Señoríos, como por fu Reai Señoría íé deíea * á la qnalembiaraoscfti 
l uplicacion, firmada de mieltros nombres, y dei Eícn vano que a nueftro ruego la firmó. Y  aísimifind 
embiamos el teftamento> fecho á 29* días de Setiembre , año de 1481* años. L a C ondesa DoñA 
L eonor. Teftigos que fueron prelentes, que vieron firmar a la dicha Señora Condela , y otorgar coa 
el dicho Señor Conde, lo en ella luplicacion contenido , y rogar a mi Pero D iaz, Eícri vano ael Rey 
nueftro Señor, que lo fignaíle de mi figno, D on R odrigo M a n r i q u e , Comendador de Yelde* y Gu
tierre Diaz de Sandoval, y Pedro de Merida, Contador. E yo Pero Diaz de Ayíión * Eí criVano de eí 
Rey nueftro Señor, en todos los fus Reynos, y Señoríos, preíéntefuy á todolofufodicho,en vno,coa 
los dichos teftigos, e de ruego, y otorgamiento de ios dichos Señores, cita (aplicación eícrivi , iegmí 
que ante mi paísó, y fo ende teftigo,é por ende fiz aqui eite mi acoftumbrado figno. En teíümouio dq 
verdad, Pero Diaz dfc Ayllón* , -

Deípues de lofuíodicho, en lá dicha Villa de S ile s,  Sabado á media noche , poco m ás, ó metros*’ 
ip .  dias del mes dé Setiembre ,  dei año de nueftro Señor jefu Chrifto de 14 8 1. años , el dicho Señor 
D on P edro M an ric v̂e ,  Conde de Paredes * Comendador de Segura, afirmándole en ei teña meneo 
por él fecho, y otorgado , y abiendolo por firme, rato, y grato, valedero, para en iiempre jamás ,  di- 
xO> quemandava, y mandó,á Tomás, fu page, é criado, el cavallofuyo rucio, enfiliado, y enfrenado,y 
vnas corazas de leda negra; y mas fus armas de la gineta , Jas que agora guamecian de plata* codas en
teras, cumplidas, como ellas eílan, y con todo lo que pertenece pava armas de la gineta. O tro fi ,  man
do á Cariéño, Cavallerizo, el ca vallo Sarria, que á Sando va] tomé, enjillado, y enfrenado, cOn vna fillat 
de las continas quel tiene: y mando mas, que le lea dado i mara vedis, para que íe cafe, y que le dea 
mas de las armas de la camara blancas, vn arnés entero déla gineta, y vnas corazas de las de ia cantara,y 
con ello vna darga de las comunes de Ja camara. Otro fi, mando, y es mi voluntad que le dé á V itoria , 
mi moqo de elpuelas,vna de mis muías, con la filia con ti na, que yo cavalgo , y lea la muía nueva. O tro  
fi, es mi voluntad, que por la muía que tomé de mi hermano D on Fad riqve  , queíe dé á fus albáceaí 
iop . maravedís , y luego* O tro fi ,  es mi voluntad , que fe dé á Santa María de la Peña tres marcos de 
piara, para vn cáliz, y vna parena, que fe faga de buena obra. Otro fi mando,que fe dé á S.Francifco de 
Villa-Verde, otros tres mareos de plata, para ayuda de vna C ruz.O tro  fi,mando, y es mi vo]üntad,que 
por quanto Sandoval,mi Maeltre-SaJa, me á fecho muchos férvidos muy ledm eote,y por efta cauía yo 
le c tenido fiempre gran amor, y voluntad, que íe ie den, y finchan roop. maravedís* que yo tenia de
librado de Je dar en ayuda de caíamicmo: veafelo que tiene recibido, yíóbre aquello finchallé al dicho 
numero ,  y ello fe fincha con él luego. Otro fi, mando , y eSmi voluntad, que ie de  ̂ y pague al d ich o 
Sandovai, tres cavallos que le yo tomé, y queíe den por ellos,porque eran buenos f  og. maravedís: que 
fe cumpla con él Juego elio que yo g c lo debo. Otro fi, demás de efto , porque íegun los férvidos mé 
fizo el dicho Sandovál, mi Alaeftre-Salaytucgo mucho á ia Candela, y á m i hermano D on R o d r ig o ^  
al Padre Fray Alonfo , que con el dicho Sandovai fe ayan bien , y que le latisfagan bien : lo que el me 
firvió, porque yofuy muy férvido de él, y en muchos calos; y efta es mi voluntad, que afsifefaga, por 
deícargo de mi conciencia. Otro fi, porque mi voluntad fue defde mucho tiem po, que tubiefte cargo 
de fer mi Maeftre-Sala, y mi Camarero, y de ningún oficio de ellos , yo no le deípoíléy : y por quanto 
algunas veces él me pidió que yo ie mandaíle tomar quenta de algunos gallos , y colas de mi camara, y 
mi. voluntad fue de no ge Ja tomar, confiado dél,que me firvió lealmente:mando que no le fea tomada^ 
porque yo me tengo por fatisfeeho d e i: pues lo queí rubo en cargo , todo ella en mi Camara, y yo lo 
sé. Orto fi mando, que mi cavallo el M oriíco , que porque era de mi perfona propia fe venda ,  y de lo  
que fe vendiere, fe dé aquello mifmo parafhcar vn Captivo, el mas pobre que hubiere en roda la tier
ra: y fi en la tierra no le falla tal Cautivo,que fea defuera de ella, el mas pobre que hubiere, y fi bailare 
para dos, íea para dos, ó páralos que bailare. Otro fi mando , que dén á Zambrana el cavallo caílaño* 
que fue del Recaudador, eniillado, y enfrenado , y íe Je den vnas armas de mi camara de las llanas, de 
las mejores que hubiere, con fus corazas, y vna adarga de las comunes,que en mi camara hubiere.O tro 
fi mando,que le le  dé á M oya,1amuía que era de mi hermano D on FADRiq¡yE,y que le dén vnas armas 
cumplidas, de las comunes de mi camara. Otro fi mando , que dén 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 él enojo que 
me fizo , y le mando, que de ello que yo le mando dar por defeargo de mi conferencia, y luya, fe dé á 
aquella muger 4p» maravedís, para con que fe cafe: ello mando á mis albaceasque ge lo fagan cumplir 
al dicho Ordas, y lo  cumplan ellos de efto que le mando dar. Otro fi mando , por lo que me á férvido 
Pero Díaz, fe le den 3 p. maravedís. Y  otro lim an d o ,yes mi voluntad, que á E fq u iv e l, y C o rd o v a ,y  
Vellón, y R uiz, los viítan bien, y los dén en dineros , cada maravedís á cada vno. O tro fi* mánde*
a Vofmediano, que lo viftan bien, y le dén en dineros f  00. maravedís. Teftigos que fueron prelentes 
al otorgamiento de efta Carra decodlcillo, por el dicho Señor Conde , el Padre Fray Alonfo de Pare- 
Ia) e Juan Fernandez, Capellán, Cura de T o rre s , y Fernán Sánchez, Capellán de fu Señoría , y D ieg o  
Tomás. E vo Peto Diaz de Ayllón , Efcrívano del Rey nueíjro Señor, é fu N otario publico en todos 
losius Reynos,y Señoríos,y Efcrívano publico de la Villa de Siles, prefente fuy al hazer ,y  otorgar efta 
Carta de codiciílo,eti vno con los dichos teftigos, y de ruego, y otorgamiento del dicho Señor Con-* 

efta Carta, y codicillo eferivi, fegurvque ante mi paísó,y fo td lig o ,y  por ende fiz aquí elle mi ácoC
tüfflk
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tumbrado figno. En teftimomo de verdad, Pero Díaz de Avllém, N otario, c Efcri vano publico.

Sepan quantos ella Carta de poder vieren ,  como yo Don Pedro Manric v̂ e , ; Conde ue Paredes 
de Nava, Comendador de Segara de iaSierra, otorgo., y conozco, que doy , y otorgo todo mi poder.; 
cumplido, ícgtm qucloyo c,y rengo,y fegun que mejor, y mas cumplidamente lo puedo,/ debo dar,y 
oior»ar, y de derecho, mas puede, y debe valer a vos Don a L eonor de Acvñ;A,Condefa de Paredes, 
mi muy cara, y amada Señora muger, y á vos Don Rodrigo Manriqve, mi amado .STñor hermano ,y 
á vos el devoto Padre Fray Alonfo de Pareja : cfpcci al mente, para que por quawo yo tengo fecho mi 
tt llame mo, y ordenada mi anima , y por ocupación de mi pe clona , yo no pule ei> ci dicho lefiamente» 
algunos cargos de conlcícncia que tengo, ó podré tener, para que vos los dichos Comieía, y Don R o- 
d n go, y Fray Alonfo, fagais farisfacer, y íatisfagais,a mis criados, á cada vno, fegun que me á férvido: 
de manera, que mi conciencia fea defcargada. Y  afsimifmo para que todos ios otros cargos de concien
cia, que yo tengo en mi tierra, o en otra qualqnier parte, y las deudas averiguadas que yo debiere lean 
fatisfechas, y pagadas, como vieredes que es mejor, y mas defeargamientode mi anuna, y conciencia: 
é para que fagáis , c podáis face* todas aquellas colas, y cada .vna de ellas > que yo meímo faría , c facer 
podría en delcargamientode mi conciencia, en quatquicr manera, ó por qualquiera parte que vosotros 
conoícais que fe defearga. Y  quan cumplido, é baílame poder yo  y tengo para cada vna cofa, y parte 
ddlo,tal,y tan cumplido lo doy,y traípallo á vos los dichos Do nA L eonor deAcvúa .Conde la-depare- 
cies,y D. Rodrigo Manriqve,y Fr. Alonfo de Pareja,con todas íus incidencias,y dependencias,y raer 
gencias, anexidades , y conexidades; Y  para que cerca de las fufodichas colas, y cada vna dellas, podáis 
facer, y fagáis rodo «aquello que a vofotrosbicn vifto fea, y cerca de efte cafo, yo defdc «agora deí'cargo 
mi anima, y conciencia, y encargóla de voslos dichos Doñ a L eonor, Condefa de Paredes, y D. Ro
drigo Manriqve , y Fray Alonío de Pareja : y finectlíario es menefier relevación,yo por la prefente 
vos rclievo de coda carga de fatifdacion , y de aquella claufula que es dicha en Latín , indicio íifii , in* 
dicarum folvi. Y  porque eftofea firme, y valedero, y no venga en duda , otorgue ella Carta de poder, 
ante el Eter i vano, y tefiigos de yulo eícriptos, Que fue fecha , y otorgada en la Villa de Siles , a 
dias del mes de Setiembre, del año del nueflro Salvador ]cfu C h u llo  de 14$ 1 • años ,  ̂lo qual fueron 
tefiigos preienres ,e l Comendador Pedro de Merida y Saiidoval,Maellre-Sala , y Diego Tom as, C a
minero , criados del dicho Señor Conde. E yo Pero Díaz de Ayllon , Eictivano del Rey nueftro Sea 
ñor , é lu Notario publico en todos los fus Rey nos, é Señoríos , y Efcrivano publico de la Villa de Si
les, prcicnte fuy a todo )o Iuíodicho , en vno con ios dichos tefiigos, y al ruego , y otorgamiento del 
dicho Señor Conde ella Carta de poder eícrivi, fegun que ante mi patso , c fo ende teftigo , y por en-f 
de í]z aquí elle mió acoftumbrado iigno. En tellimonio de verdad, Pero Díaz de Ayllbn ,  N otario, j¡ 
Eíctivano publico. . ;■  -i

firmacion del mayorazgo de las Filias , agregadas al Covdat
& * / * l") J  *Ti f% s i l >  É flT  v*

> t ti ...._ 3 ^

DO n Fernando , yDonA IsAb e i , por la gracia de Dios, Rey , y Reyna de Caftilla, de Leon,d<( 
Aragón, de Sccilia, de Toledo, de Valencia, de Galíícía, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, 
de (-ordova, Por quanto vos Doña L eonor de A ovóa, Condefa de Paredes, muger que 

fuelles de D on Pudro M anric v̂ e , Condefde Paredes, ya difunto, nos rediles relación, diciendo, que 
al tiempo que el dicho Conde falleció,y paíso de eíh prdeuto vida,por lu teftamento.é poftumera vo
luntad de vuellro coníéntimiemo, mando, que las Villas de UieivSem da,y ViÜ3-PaIacios,y Villa-Ver
de, con fustietras, y junfdicioncs, ceviles, é criminales, é alca, é ba.ta , mero millo imperio , con las 
feúras, pechos, c derechos al Señorío de las dichas Villas, y cada vna de ellas, anejos, e pertenecientes: 
é con mas todas las cafas , c fortalezas, edificios, ¿ labores, é guerras , con otros qualefquíer hereda
mientos, que en las dichas Villa i, y en tus términos, en qualquiecdettas , e en los términos, c jur Edi
ción de la Cibdad de Akaraz, e con los ííoy. maravedís de juro, que el dicho Conde teuia licuados en 
la Villa de la MembriJJa, y en otros Lugares que eftavan fuera de fu mayorazgo , c los ovo ,  é mejoro 
aísi antes del matrimonio entre vofocros, como durante t i  tiempo del matrimonio,encorpocados en el 
mayoradgo del-dicho Conde, juntado con las otras Villas., é Lugares del mayoradgo , (cgund que mas 
largamente en la.claufuia del dicho redamen to ,c confen ti miento íe contiene, fu tenor de ¡as qualcs fon 
ellas que fe figuen. Copian la chafóla y confenti miento y como quedan en la eferiptura antecedente} y lue

go dicen: Por ende que nos íupiieavades, p pediades por merced * que mandafiemosconfirmar, é apro
bar la dicha claufula del dicho relia mentó, é dar licenciad vos la dicha Comlefa , para que pudieiledes 
por vos, y en nombre del dicho Conde vuellro marido, ya difunto, encorporar las dichas Villas, r ma
ravedís ue juro de heredad, con tono lo íuíodicho eji el mayorazgo del dicho Conde, juntamenre con 
b  Villa de Paredes , c con las otras V illas, ¿ Lu gires dtl mayoradgo de el dicho Conde , para que lo 
ovielk  por titulo de mayoradgo, com o los otros bienes ,c  váflal] os del dicho mayoradgo , D on R o . 
d r ig o  M aniuc v̂e, Conde de Paredes , n jo dtl dicho Conde, y vuellro , pata que eftoviellén vincía- 
dosjcon las condiciones , vínculos, inftiAciones, é foílitucioues , é cbufulas, c premias , é fuercas, c 
firmezas del dicho mayoradgo ,o corno la nut ftra merced fuelle. L o  qual por nos vifto, por facer bien, 
c merced a vos la dicha Condefa, e al dicho Conde vuellro fijo, acatándolos muchos, c buenos, c lea-

les,



les , b fe ña h  dos férvidos > que el dicho C on d e, vueftro marido, en fu vida nos hizo: tovimoslo por
bieuj c por la predente confirmamos, aprobamos, è avernos por fieme, è valedera la dicha clauluia dei 
dicho teiforacnto , que eldicho Conde Don Pedro fizo , que lido vá encoiporada* £ queremos t y es 
míe lira merced, que agora, è de aqui adelanta para fiempre jamás, fea cumplida, y guardada, íegun,¿ 
porla via, è forma que en ella le contiene. E porefta nueltra Cacca, damos licencia,«* facultad à vos la 
dicha Coiidela, para que por vos miíma, e por virtud dèi dicho poder, que el dicho Conde,par a lo íu- 
fodicho vos dio, podades encorporar , é encorporedes,lasdichas Villas de Villa-Verde , è Viia-Pala
cios, c Bini-Servida, con todas lus rentas, è pechos, è derechos, y con el Señorío, y juridicion délias  ̂
c con todos los heredamientos à elias anejos > t* pertenecientes, e contenidos en la dicha ciauíula, lu
id encorporada , è los dichos 8op. matavedis de juro en el mayoradgo,que el dicho Conde D. Rodri
go, vueftro fijo tiene, para que de aqui adelante ¡as dichas Villas, c maravedís de juro de heredad , con 
rodo Jo íuíodicho, fea del dicho mayoradgo , para que lo aya, c tenga el dicho Conde vueího fijo : è 
defpues dèi, fus herederos, è fucefibres, que ovieren , c heredaren ej dicho mayoradgo. Las quales di - 
chas Villas, c rentas, è maravedís de juro, ni colà alguna de ello, fe no pueda dividirán aparcar del di
cho mayoradgo, è íe non pueda vender, ni empeñar, ni enageusr, ni renunciar mi tralpaílar: i alvo que 
para fiempre jamas queden incluios eu el dicho mayoradgo,con los vínculos,fuerzas,è firmezas,e infti- 
tuciones, è claufulas, è condiciones , con que là dicha Villa de Paredes, è los otros bienes de el dicho 
mayoradgo, eíUn vinclados. Pero es nueitra merced , que fi cafo fuere que el dicho Conde D on R o 
drigo, vueftro fijo, falleciere fin dexar fijo varón de legitimo matrimonio,que las dichas YiUas,é bie
nes que ai si agora nuevamente ponéis en el dicho mayoradgo, queden, è finquen fuera del dicho mayo
radgo, c queden bienes hereditarios, fegun fe contiene en la ciaufula del reftamento del dicho Conde, 
&c. Dada en la Villa de Medina del Campo à zo. dias de Março,ano del nafeimiento de nueítro Seño* 
Jefu Chrifto de 1489. años, Yo e l  R e y . Y o u  R e y n a . Y o Fernán Dalvarez de Toledo, Secretario 
del Rey,y déla Reyna nuclhos Señores,la ficeefcrivir poríumandado. RegiftradíuDocbor.Sello.Ro. 
drigo Djaz,Chanciller.En forma, Andrés Doctor. 4 , : v .u. ...4 -.w.r.j . .■> j :■>.?. r, . 4

Libramiento de las 6oog. maravedís, en que je  aj tifiaron las mandas, que el Afaéfire Don Rodrigo 
' Manrique hizjsa la Condefa Doña Elvira de Cafiáneda ,fu  vltima wttgcr* 4.44 . -ü .

' ■ * ...  ̂ *■ ■ Original Archivo de Paredes* -u.- ■ . Jí:'-

Y O DoñA L e onor  DAcvñA, Condefa de Paredes. Fago faber à Vos el Recabdadol*,e Arrendador 
res,y Fi el es, y Cogedores, y otras qualelquier perlbnasque tcneis,ò tubieredes,enrenta,o en fiel
dad, ò en otra qualquier manera, las rentas, y diezmos, y pechos, y derechos , pertenecientes à 

la Encomienda dela Villa de Alhambra, queesdd Conde D on R odrigo M a n r j q v e , mi fijo> que yo 
en nombre dèi» como fu madre, tutriz ceftamemaria, è de dar, è pagar à la Señora Condefa Doua £l¿ 
v i r a  de C as ta ñe d a , mi Señora, óoop. maravedís, por razón de vna íentencia arbitraria, que entré 
la dicha Señora Condefa, c el dicho Condemi fijo, è mio,en fu nombre , fe dio (obre ciertos marave
dís, ¿otros bienes muebles, que el Señor D on R odrigo M a n r i q v  E,Maeftre de Santiago,mi Señor¿ 
que Tanta gloria aya, por vn capiculo, y ciauíula de fu teftamento, le ovo mandado, y mandò. Por toda 
lo quaí ei dicho Conde mi fijo, y yo en fu nombre, foy obligada, como madre,tutriz,teftamencaria,de 
dar, è pagar á la dicha Señora Condefa , ò à quien fu poder oviec , las dichas <*aop. maravedís en feis 
años, en cada vn año loop, maravedís. Délos quales íe le à de facer la primera paga en elle pi efenté 
año de 148?. ¿los otras cinco pagas en ios otros cinco años adelante venideros , en cada vno de lo i 
dichos cinco años loop, maravedís. De las quales dichas óoop, maravedís,yo libro por mi poder bâf
rante i en nombre de el dicho Conde mi fijo , c mio , à U dicha Señora Condefa DoñA El v i r a  db 
C a st a ñ e d a , ò à quien ili poder o vico 480p. maravedís, en los maravedís de juro de heredad, que el 
dicho Condemi fijo tiene limados en las rentas de las alcavalas de la Villa de la Membrilla , que es dé 
la Orden de Santiago : los quales ande fer pagados en los dichos ieis años. E los otros 1 zop. marave
dís, Rilantes à cumplimiento de las dichas óoop. mrs. án de fer pagados à ia dicha Señora Gondeía, 6 
a quien fu poder oviere > de los maravedís de las remas , y frutos de la dicha Encomienda de Alham* 
braY Por ende en nombre dèi dicho Conde mi fijo, como Comendador de ella > mando à vos el dichci 
mi Recabdador, ò Arrendador , 0 Arrendadores , quefois, ò fueren, afsi de efte prefenteaño, como 
dé los cinco-años, adelante venideros,de la dicha Encomienda de Alhambra: è à cada vno, 0 qualquief 
de vos, que dedes, y paguedes à la dicha Señora Condefa D ora  El v i r a  d e  G a s t a  reda y 6 à quien 
du poder ovicre zop. maravedis, afsi elle prefente año, como los otros cinco años adelante venideros, 
fafta 1er compii dos, y pagados los dichos 1 zop, maravedís en los dichos feis años: è dadgelos, è pagad- 
geíosdelos maravedís del tercio primero de cada vno délos dichos feis años , fegUnd, y enlá mánerá 
que al dicho Conde mi fijo, y à mi en fu nombre, eftais obligados,è eftubieredes, en qualquier minera 
en los dichos feis años, fafta fer cumplidas las dichas leis pagas * como dicho es, Ede como dierdés, è 
pagardeslos dichos mrs.en cada Vn año,recibid carta de pago de la dichaSeñoraCondefajó de quien fu 
poder oviere : con lá qual,y con el rreslado della mi Carta de libramiento, mando al que es, 0 fuere mi 
Contador , ò otra qualquier perfona, que por mi, ò por ¿1 dicho Con de mi fi jo , tenga cargo de reci
bir las quenras, y cobrar los maravedis de la dicha Encomienda, c recibir ios frutos,*; rentas îc eíla,vOs
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reciban, y piden en cruenta los dichos zo¡j* maravedís, en cada Vno de Jos dichos feis años »&c, Fe* 
chocn la mi ViUa de Villa-Palacios > *o. dias de el tnesde Abril, año de 148?, años. L a Condesa 
D oúa L eonor. Y o lero  Díaz d. Ayiión , Secretario de mi Señora la Con déla , por mandado de lu 
Señoría lo tizelcrívir*

Confirmación al III. Conde de Paredes> de la merced de Ríopar, Cotillas , > San Fícente. Original
Archivo At Paredes. .

0 PRUEBAS DEL LIBRO X.

DOn ]oh ai!, por la gracia de Dios, Principe de Murías, y Girona, primogénito heredero de los 
muy altos, y muy podíroios, ei Rey, y la Re y na de CaiiiJia, de León, de Aragón , de Secilia, 
de Granada, mis Señores. Por quanto por parce de vos Don Rodrigo Manrd ŷe , Conde de 

Paredes, me es fecha relación, que el Conde Don Pedro Maniu^ve, vuellro padre , al tiempo que! 
Rey, é ia Reyna, mis Señores, tenían guerra con el Adveríário de Portugal, ovo entrado , e tomado 
los Lugares de RiopAR,y C otillas,y los Cadillos de ellas, con San V iceint: las quaies tenían ocu* 
padas ciertos Cavaderas, y perfonas que ellavan en delervicio de fus Altezas, e en favor dei dicho Ad- 
verfario : e que ius Altezas por fu provilion, firmada de fus nombres, c íellada con fu [ello, le ovieron 
hecho, y hicieron merced délas tenencias de Jas dichas Villas, y Caftillos deRiopar, e Cotillas ,y  San 
Viceint, e de fus Juílicias, y juredicion civil, y creminal,a]ra, y baxa, mero millo imperio, con las al* 
cavilas , y tercias, e otros pechos Reales á fus Altezas, pertenecientes para la p3ga de las di chas ten cn- 
cias, para fi, y dcfpucs,para qualquier hijo fuyo legitimo , ó ocra períona, que ovicífe , c heredarte fu 
Caía, ¿ mayoradgo,e que dalle por fu legitimo hercdcro:fegundque mas largamente decís que fe con
tiene ,enla dicha provilion de fus Altezas. De loquai todo decís , que vs&, c gozo el dicho Conde 
vuellro padre, y vos víais , y gozáis añil dcfpucs de fu fallecimiento, E agora por vueftra parte me fue 
fuplicado, e pedido por merced, que vos confirmarte la dicha Carta de merced de las dichas tenencias, 
para que vos fucile de aquí adelante guardada, fegun , e como falla aquí á ley do , 6 como la mi merced 
fucile, E yo, acatan do los muchos, y buenos férvidos, que el dicho Conde,vueftro padre, hizo al Rey¿ 
c d la Rey na mis Señores,y vos aísimi(mo,y ¿os que cipero que fjreisü m i: por la prefente vos confir
mo la dichaCarrade merced de íhs Altezas,que cencis de las dichas tenencias de las dichasVi])as,yCaí- 
tili os de R iopar,c CoTiLLAs,y S.VicEiNTE,y de fus ¡uflicias, y juredicion ce vil, y cremi nal. a Ira, y ba- 
xa,mcro millo imperio,con las dichas alcavalas,y tercias, y otros pechos, c derechos Reales, a fus Alte
zas pertenecientes) para la paga de las dichas tenencias,leguad que por fus Altezas fue concedido aídL 
cho vuellro padre. E quiero, y mando,que vos fea guardada la dicha merced ,íi c fcgmi que faílaaqui 
vos á feydo guardada, e aveis vfado,y víais deila. Y mando \ los mis Corregidores, y otras juílicias, y. 
perfonas de qualquier diado,y condición que lean, de todas las Cibdades, Villas, y Lugares de mi Se
ñorío, que guarden,y cumplan ella mi Carra, c ioüo i o ella contenido : y que contra ello, ni contra cofí 
alguna ,ni parte de ello, vos no vayan, ti i pallen »ni contentan ir, ni pallar por alguna manera , fo pe
na de la mi merced , y de ioy. maravedís paca la mi Cámara. E demas , mando al home que vos eíbt 
mi Carta mofleare, que vos emplace que parezcáis ante m i, en la mi Corre, do quier que yo fea, del 
diaque vos emplazare, falla i y. días primeros figuíentes, ío la dicha pena a decir , por qual razón 
no cumplen mi mandado. So la qual dicha pena mando á qualquierEfcrivano publico,que para cfto fue
re llamado, que de ende al que vos la motlrare teílimonio , iignado con fu íigno , porque yo lepa en 
comofe cumple mi mandado. Dada en la Cibdadde Burgos, a 30, dias del mes de Octubre de 1496* 
áños. Yo el Principe. Y o Juan de la Parra, Secretario del Príncipe nueílro Señor,la fice eícrivir por 
fu mandado. Alas efpaldas dice. Mariinus Doclor.Licenciatus Moxica.Regiih'ada.Alonlo de la Puen
te. El lello es a quarteles : en el primero, y Jegimdo también á quarteles,CaítilJos>y Leones : el terce
ro , y quarto partido en pal: al lado diedro , los Bailones de Aragón : y al íinieflro, las Armas de Ara
gón, Sicilia : yen la puma del Efeudo Granada. V ai rededor dice: SI IOHANIS DEI GRATIA» 
PRINCEPS AST\JRIAS,ET GERUNDE PRIMOGENITiS CASTELLE,LEClONIS,ARAGOw 
Chanciller, Juan Zambrano. r.:.. . j ... ...

Testamento de Dona Leonor de Acuna> II. Conde f i  de Pat'edes3que ejla en el Archivo de aquella Caja.'

IN Del nomine, Amen. Sepan quinaros ella Carra de poder vieren,como yo Doíía L eonor d e  Acv- 
ha, Cpndefa de Paredes, muger que fu y del Magnifico Señor Don Pedro Manriqve, Conde de 
 ̂ Paredes, mi Señor, que aya Unta gloria. Hilando en mi íello 5 y entendimiento, e re to , e per feto 

juyeio, aquel que nueltro Señor me quilo dar, enferma de las carnes, c fana de la voluntad, paraíérvi- 
ciode mi Señor Jeíu Chullo; al qual ruego , c pido por merced, que por la fu precióla Sangre, e por 
los méritos de lu Santa, e Sagrada Muerte c Pafsion, le plega de perdonar todos mis pecados, y levar 
la mi anima a la fu Santa Gloria del Parayío, Amen. Otorgo, e conofco, que por quanto yo efloy muy 
agí avada, e ocupada de ella dolencia de que eiloy enferma, en tal manera, que no puedo tan entera, c 
peifcclamcnte 1 educir a mi memot ia las cofas que fon necesarias , para dii poner de las cofas munda
nas, c temporales, ni en ellas me ocupar, por no dexac 5 ni me aparrar de las cofas divinas , que fon en 
vida perdurables, ni podría bien adatar, por razón de la nombrada ocupación; y porque ja muerte me 
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podría atajar: dt la qual caufa por mi miíma non podría hacer, y ordenar mi teilamento ,  ypoftrim éta 
voluntad, en la forma, ¿ manera , y con aquilas claulohsque yo quería , y íoy obligada. E queriendo 
v fir , c víando, ¿ ocurriendo á el remedio que el derecho riic concede en temejantes calos, c confiando 
de la conciencia,diíccicion, cfab erd evo s el Señor Don R odrigo Manri^ve mi herm ano, quelois 
prefente, c de DoñA Inés M anru v̂e mi hija, que es aufente. Por ende otorgo, c conozco , que do, é 
otorgo codo mi poder campíido,¿ bailante, Inficiente, é abundame,fegund que loyo c,e tengo, e íegun 
que mejor, ¿ mas cumplidamente lo puedo, ¿ debo dar,¿ otorgar de derecho, á vos el dicho Señor D* 
R odrigo M anriqv e mi hermano, e á DoñA Inés M anrk v̂ e mi hija : efpecialmente , para que pot 
iui, e en mi nombre, podadesfaccr, e ordenar, y ordenedes mi teilamento, como á vos mejor , y bien 
viiío fuere, c conformandovos con algunas clauiulas que yo dexo apuntadas, ¿ con acuerdo del devoto 
Padre Fray Juan de Caílrillo, de ia Orden de San Francifco, mi Confeílor. E quiero,£es mi voluntad* 
quede cumplan, c paguen, e íátisfagau todas, e qualefquier cargas , ¿ deudas que vototvosentendíere- 
des, e vieredes, que yo en qu siquier manera , c por qualquier forma debo , ¿ qualefquier perfonas, de 
qualquier eítado, 6  condición que (éan, o fer puedan. E para que por m i, e en mi nombre podades d if- 
poher, e ordenar , e mandar, y difpongades, ¿ ordenedes, e mandedes, acerca de mi enterramiento, ¿  
bbfequias, todo lo que quifieredes, ¿ por bien tovieredes a toda vueílra vo/untad.Ocrofi,para que pot 
mi, c en mi nombre podades hacer, y ordenar mi teilamento; ó reglamentos, cobdecilio,ó cobdccilios* 
b otra qualquier vi cima voluntad, qual vos quí heredes, c por bien ro vieredes, e nombrando mis hete-, 
deros, e rodas las otras cofas que vos quifieredes, aunque para las tales fe requiera aver efpecial manda
do, fegund derecho. Paralo qual todo vos do, e ocorgolibre, ¿ llenero, complido , e bailante poder, 
con todas fusclaufolas,¿ otorgaciones, e incidencias, e dependencias, emergencias, ¿ anejidades, e co - 
nejidades.E todo,é qualquier teilamento, ocobdeciIlo,ó poítrimera voluntad, que vos los fobredichos 
en mi nombrehecieredes, c ordenaredes: quiero, y es mi voluntad, que valan,c fean firmes, ¿ valede
ros, para agora, c para fiempre jamás, bien,e afsi, é tan complidamcnre, como fi por mi fuellé fecho, y 
ordenado, y otorguado. O tro íi, quiero, y es mi voluntad , que todo teilamento , ó cobdecillo , que 
vos los fobredichos, por mi, y en mí nombre , ficieredes, y ordenaredes, que lo podades enmendar, ¿ 
declarar, e interpretar, c corregir, cada, ¿ quando, ¿ quancas veces vos quifieredes, e por bien rovie- 
rtdes: c todo lo que anfi aclararedes, c interpretaredes, é corregieredes en el dicho teilamento, o cob- 
decÜlo,qne vala,e fea firme,b en otra qualquier poftrimcra voluntad. E do vos,¿ otorgo vos todo m ip o  
dev complido,para que íeades mis tidecomiíIários,y executores de mi teilamento , ó cobdecillo, ó otra 
qualquier vltima voluntad: ¿ la manda, o mandas, £ pagar las dichas deudas que hiciere des , c ororga- 
redes, fean firmes, e valederas, para agora, ¿ para fiempre jamas. E dexo por mis albaceas, ¿ rcílamen- 
tarios, c executores de mi teilamento, que vofotros hicieredes , á vos Jos fobredichos D on R odri go  
M anrique  , e DoñA Inés M a n r i q u e  , ¿a l Conde de Paredes mi h ijo : álos quaies juntamente ,  c á  
cada vno por fi, infolidum, doy, e otorgo todo mi poder complido, e bailante , en la mejor form a, ¿ 
manera que puedo, e de derecho debo, para que podadesentrar en mis cafas,c bienes por vofotros mif- 
m os, ¿ por vucílra propia autoridad, ¿ tomar qualefquier mis bienes , ¿ los podades vender , e empe¿ 
fiar, afsi los bienes muebles, e femovientes, aquellos que vos quefieredes, ¿ por bien tovieredes , para 
que fe cumpla, e pague el dicho teilamento, o cobdeciílo, o cobdeciílos, mandíjó mandas,o qualquier 
ón*3 qualquier poílrimera voluntad,que vos en mi nombre fccitredes,y ordenaredes. Para todo lo qual 
vos do, e otorgo todo poder complido, c baflanre : ¿ fi nectflario e s , reíicvo , á vos los fobredichos* 
e a cada vno de vos,toda carga de farifdacion, e fiadoria, ¿ cabcion, c obligación , fo hclaufola de iu- 
dicium fiíli, iudicarum foívi, fo obligación de mis bienes, queexpreííamente obligo. E para aver por 
firme, ¿rato, ¿gratos todo lo que íobredicho es , c por mi, c en mi nombre hecieredes, mandaredes, 
e ordenaredes, c eílecutarcdes : loqualquiero queíéa firme, e fe cumpla el dicho teilamento,ó cobde
cillo, manda, o mandas, ó qualquier otra vltima voluntad, que vos los fobredichos, por mi , c en m i 
nombre hicieredes, e ordenaredes, c mandaredes. E porque ello es cierto , ¿ fea firme * e vala , ¿ nou 
venga en duda, otorgue ella dicha Garra de poder, en la manera que dicha és,ance Gonzalo Fernandez 
de Alcaraz, mi Secretario , ¿ Efcrivano , ¿N otario  publico Real, prefente, c teíligos yufo' eferiptos* 
Qnees fecha, é otorgada eu ja mi Villa de Villa-Verde de Entrambas Aguas, 1 ó. dias del mes de A g o f- 
to : año dclnafcimieñtó de nueílro Salvador, e Señor Jefu Chrifto de 1 fo  1 .años* A  lo qual fueron tef- 
tigos, para efto llamados  ̂ crogados , efpecialmente, Juanes C lé r ig o , Teniente de Cura dé la dicha 
Villa de Villa-Verde, é Juan López, C lérig o , fij Capellán, c Pero Marrinez.Docon , c Diego de Reo*. 
Üz, ¿Llórem e Cano, ¿ García de xAlcaraz, vecinos de la dicha Villa, ¿ Pedro de Avila,Maeílré-Sala de 
fu Señoría, ¿Francífco deEfcoVar, ¿ Alonfo de Efcóváir, e Antón de Paredes , ¿ Sancho de Bou ¡orne j 
triados de U dicha Señora Condefa. E yo el dicho Goncalo Fernandez de Alcaraz ,Efcrivano de ¿am a
ra del Rey, ¿ déla R éyhi nucílros Señores, c fu N otario publico en la fu Corre, e en rodos lós fus Rey- 
nos, ¿ Señoríos, e Secretario de la dicha Señora Condefa Dona Leonor de Acuña,mi Señora , prefen- 
tefoy, en vno, co n ló i dichos teíligos al otorgamiento de ella dicha Cftrtá de poder : ¿ de ruego 
otorgamiento déla dicha Señora Condefa, en la forma, ¿ manera que ante mi pafso lo c o g í , é foy tef- 
tigo,en vno,con los dichos reíligos>¿ pur ende fiz aquí elle mió figno. En teílimonio de Verdad>Gon- 
^aloFernandez,N otarió . , r,' \ t-,

E defpue» de loíuíodicho, cu la Villa de Villa. Palacios i  ¿V dias del mes de Setiembre del dicho año
: úú
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del nafcimiento del nueflro Señor ]efu Chrifto de i ?o i« anos ,  los dichos Señores Don Rodrigo 
M anri^ve, é Don a Inés Manrique, íe jumaron, por virtud del nicho poder,á ordenar el reilameu- 
to de Ja dicha Señora Condcía DoñA L eonor de Acvúa , que aya lauta gloria : y ordenaron el dicho 
te! lamento , eílando preteme el dicho de voto Padre Fray Juan de Callado , y cotí íuacuecuo , é con. 
f ovmandóte con las claulolas, que la dicha Señora Condcta dexó apuntadas:el tenor del qual dicho tef- 
ramento es cfte que te ligue.

In Dei nomine, Amen, Sepan quantos efta Carra de tefhmento vieren, como nos Don Rod rico 
MANiuqyE, Comendador de Vede, y Tayvilla,y Doúa ¿nes Manriqve, por virtud del poder anos 
dado, por la muy Magnifica Señora DoñA L eonor de Acvóa , Conoela de Paredes , que aya fama 
gloría, ordenamos, y eítablecemos iu rdlamento , en la manera hguieme. Primer amemo encomenda* 
mos (u anima a Dios Padre, que la crio, e á nuellro Redentor Jelu Challo, que la redimió,y tomamos 
por fu Abogada áfu Bendita Madrera la qual rogamos,que juegue á fu Hijo Bendito,que le quiera per
donar todos fus pecados, por los méritos de íu Sagrada Pafsio». Orro h, conformándonos con los di
chos apuntamientos que ía dicha Señora Condcía dexo fechos , mandamos que fu cuerpo de la dicha 
Señora Condcía , feafepultado en el Convento de la Villa de Vciés, en la Capilla , que ai rienecl 
Señor Conde, y eílá enterrado , luya , como lea neceiíário. Y que li por calo acaecidle,que el día que 
la Señora Condef'a finatle.no pudiere ter levado á la dicha Capiiía > que íe pulidle en el Moneltcrio de 
S, Francifco de fuVilla,de Villa-Verde,y que aquel dia,ó otro liguieme íe digieílén todas las Millas que 
fe pudieílen decir, diciendo,é haciendo todas las otras houcas,é oíIéquias,c foknidades que fer pudie
ren: y mandamos que squel diale de de comer á todos los Frayles , é alsimelmo Ies díellén de comer 
el día que fuere a pareja do , para que tu cuerpo fuelle levado al dicho Convento de Veles , y que todo 
fuelle io mas breve que icr pudicllc: é que fu cuerpo f..ellé embucho en vn Habito de SeñorSam Frau- 
cifco. Otro fi, mandamos ¡i las obras acoftumbraaas de las Iglelias y Ordenes , y M o nádenos a aquello 
que vieren las aíb actas que es razón de dar, Otroh mandamos, que en hn de año de fu enterramiento, 
fe cumpla enteramente ia Millas, Vegilias , e aquellas colas que fueren neccllarias para íalvacion de fu 
anima. Otro fi mandamos, que le diganen la dicha Capilla,iodos los Viernes de vn año Ja Milla de ia 
Cruz, Otro ft mandamos, que le digan por las animas de los Señores Conde , c Condesa de 13ve n- 
día , fus padre, c madre, tres treimanarios revelados. Otro íi mandamos , que fe digan por las anima® 
de los Señores el Maeftre Don Rodrigo M anricjve , é Doúa M encia de Físveroa , fus fuegros, 
dos treimanarios. Otroíi mandamos , que te diga por d anima del Señor Conde fu marido , y por la 
Tuya,tres rreintanarios. Otro li mandamos , que Le díga por todos aquellos que an faikíekfo en lu caía 
vií trciuranario. Otro fi mandamos, que le digan por las Animas dei Purgatorio , dos treimanarios*! 
Otro li, mandamos á la Capilla de Uclés, donde ei dicho Señor Conde t lú  enterrado , c la dicha Se-* 
ñora Condcíaá de citar,los ornamentos, c atavíos de iu Capilla,con el Cáliz chiquito, que tiene fus Ar
mas. Otro li, mandamos otro Cáliz, que tiene las Armas del dicho Señor Conde , c las luyas , a Santa 
María de Guadalupe. Orro li, mandamos otro Caiiz pequeño, que ella fin Armas, á Santa María de los 
Angeles, que es cuía Puente Arcolea, cerca de Cornova. Otro íi , mandamos a la Caía , e Moneltcrio 
de San Francifco de Villa Verde loy. maravedís, los quales lean para ayuda a acrece);rar ia Capilla 
Mayor ,con vn cofte de los encorados Valencianos, para tener los órname mos. Otro li mandamos á ia 
Cafa,e Moneltcrio de San Francifco de Alcaraz yy,maravedís, eotrocofrcdelosencorados Valencia- 
nosjpara tener los ornamentos. Otroíi mandamos, quewduel azeyte que eltuvieie en m cafa de Vi
lla-Palacios, que lo partan el Monelterío de San Fra.iciico de Villa-Ver de, é la ígleíia de la dicha Vi
lla de Villa-Palacios, para que fe alúmbrenlo, Sagrarios. Otro íi mandamos, que todas las cofas, aísi de 
ropa de cama,como de otras qualtlquier cofas que huviere en íu caía de Villa- Verde , donde la dicha 
Señora Condefa folia polar,afsi de valijas, como de azeytes, é maderas, que lean para el Moneltcrio de 
la'dicha Villa de VilJa-Verdc. Otro íi, mandamos á lalglelia de Villa-Palacios dos alhombras, para el 
Altar Mayor, c de míe iba Señora. Otro íi, mandamos al Hol pical de Señora Santa Orlóla , de la dicha 
Villa cíe Villa-Palacios y p. maravedís , para queje compren alguna renta, para el reparo de la Cafa: é 
afsimifmo le mandamos fu cama la pequeña , en que ay quatro colchones ,los dos blancos, él os do® 
azules, é vn par de íábauas, é fu manca, é colcha, é almohad«,c cama, é dos calderas, la vna grande de 
las de Murcia , é la otra pequeña. Otroíi, mandamos al Hoípital de Señor San Benito de íu Villa de 
Bien-Servida, otros yy. maravedís, para que le íéa comprada alguna renta para el reparo de la Cafa*( 
Otro fi mandamos, que viílandoze pobres de paño burél, defendos fayos, é fendos capuces. Otro íi, 
mandamos a la Señora Dora M aría Maniuqve lu hija,los dos paños grandes de Ras, que es el vno 
de Sodoma, é Gomorra, ó el otro de la Hiílori a del Rey Faraón , c Moyfen : é los iibi os en que reza
ba, con dos pares dequentas de Linaloy, que cllán con diremos de oro, éfendas Cruces. Otro fi,pot 
quamo la libertad escola de gran eílima,é redimir el Cautivo es vna de las íieteObras de mifericordia» 
mandamos que defpoe» de fus dias fuellen libréalas períbnas figuientcs : álos quales damos por libres, 
c horros. A Rodrigo, cAJdara fu muger, é a Guiomarira fu hija, deroas de darles-libertad, mandamos 
quele lean dados y y, maravedís. Á Diana, ca Leonardico íu hijo , demás de darles libertad , manda
mos que le fean dado, 4y. maravedís, é yaa arca, é colchón, é vn par de Tabanas , é vna manta , é mas 
otros 4(j. maravedis, para ayuda de fu calara lento. A Bernardina, é a Mifrico fu hijo, demás de les dat 
libertad > mandamos que Ic fean dados 4y, maravedís, e vna arca a évn colchón, ¿ vna manta, c vn 
■ A par
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pac de {abanas. A Barbara > demás de le dar libertad» mandamos que le fean dados 4y* maravedís i c 
vna arca, e yn colchón, c vn par de tabanas, c vna manta. A Poidona, demás de darle libertad, manda* 
mosquete íean dados 4y. maravedís , c vna arca, c vn colchón , c vn par de i-abanas , e vna manta* A  
Fiiipe,c Anaílatia fu muge r, c á Grabieíico, é á Franciíquito fus hijos, demás de darles liherrad, man«* 
damos que Je lean dados ¿y. maravedís. A Geronima,e a tu hija Ineiica, demás de darles libertad,man- 
damos que Jes lean dados zy* maravedís,evo colchón, e vna tabana, c vna manta. A Ufragia,« á Pau* 
lincea Luitico>e Martin,L$ damoslibertad, ¿ahorramos, Otroíi, mandamos al Ama de Dgúa Men* 
cía fu hija 3 muger ds Juan de la Madriz 1 ay. maravedís 3 e vna arca de las que citan cabo Ja guerra. 
Otro íi, mandamos á ííabel Rodríguez otros iz y , maravedís, c vn colchón, é vn par de Tabanas,¿ vna 
manta. Otro íi> mandamos á Jorgito , porque locrió la dicha Señora Condeíá 4 y , maravedís: ¿ que 
tino fucile de edad para los poder refeebir, que los tubíes vna buena pcrl'ona , Uaíta que fea il eguado á 
edad para que ge los den. Otro íi mandamos, que todas las Tedas de labrar que fe hallaren en fus arcas* 
que fe den á Doúa Aeoonza, e a Doóa C atalina fus hijas, ¿mas 1 fy . maravedís, Orro ti, manda
mos al Señor Conde fu hijo,el plato grande de piara,que tiene los bollones dorados,y el copon graudé 
dorado, y d.jarro de plata ucpiña. O rroíi, y demás de todo lo lufodicho , mandamos que fean com
prados 10* ó 1 zy.maravedís de reutajpara que vn Capellán,todos los dias del Mundo,diga en Ja dicha 
Capilla vna Milla por las animas de los Señores Conde,é Condefa. Otroíi mandamos, que de la dicha 
Capellanía fea Parrón dclla el dicho Señor Conde, ¿ defpues de í'us dias fu hijo el mayor,ó el que la ca
fa heredare : de manera, que íiempre quede el Patronadgo, e proveer en el de Capellán a] dicho Señor 
Conde, y al dicho tu hijo, e fubccílorcs, de mayor en mayor, pera íiempre. Otro ti mandamos , que íi 
por cafo no pudiere ícr enterrada la dicha Señora Condefa en la dicha Capilla, por no fe poder enter
rar en el Convento ninguna muger, que fu cuerpoíe quede en el dichoMoncfterio donde cílá,yque fus 
albaceas manden dar alguna ayuda,paraenfancliar,ó alargar la dicha CapillaMayor,donde la dicha Seño 
ra Condefa eítá: y que la Capellanía, toda via, fea dorada, para que pueda aver dicho Capellán, íegund 
dicho es, no embargante que ía dicha Señora Condefa en ella no íc ponga. Otro ti mandamos, que to
das, é qualcfquier penas,e calunias, de qualquier forma, e calidad que fean,que á la dicha Señora Con- 
deía fean debidas, y le pertenezcan en qualquier manera, baluel día que fallefció, aísifenrenciadas,co
mo por fentenciar, en ellas íus Villas, de qualquier vecino , 6 de otra perdona alguna , que délo queá 
la dicha Señora Con déla patentice, les hacemos limoiha, e gracia. Otro fi mandamos,que al Maeftrc* 
Sala Pedro de Avila, fe le den 1 zy. maravedís. Otro íi mandamos , que al Secretario Gonzalo de Alc3* 
raz, fe le den Z4y. maravedís, porque no fue ayudado para lu caíamiento , c afsimifmo para eníatisfa- 
cion de algunos gallos que á hecho en la caía que vive. Orro ii mandamos, que Jes fean dados á Alón - 
ío de Quevedo ioy* maravedís. Otro Ji mandamos, que den á Franciico de Efcobar ioy. maravedís* 
Orroíi mandamos, que d¿n á Alonío de Eícobar 3y( maravedis. Otro íi mandamos , quedará Antón 
de Paredes 8y. maravedis. Otroíi mandamos, que den ai Ddpeníero , Sandio de Bonjorne Zp. mara* 
vedis. Otro h mandamos, que den á Juan de Vivero Sy. maravedis* Otro íi mandamos,que den a Te- 
reía de Bullo óy. maravedís, ¿ vn manto, e vn habito de buriel fino, de losdeia dicha Señora Cande
la,. Orro ii, mandamos á Garcia Ruiz , por el tiempo que tim ó , y por vna haza que la dicha Señora 
Condefa Je temó 4p. maravedis. Otro ti mandamos , -queden á Pero.Diez de Ayllón 6y . marave- 
iÍíSm OU'O ti , mandamos , que den á Diego de Montañés > demás de loque la dicha Señora Condefa 
le dio zy. maravedis, para cumplimiento de fu cavaigar. Otro íi mandamos,que den á Alonío de V i
toria, por la litio« que reídbió cmbiandolela dicha Señora Condela ala guerra 8 y. maravedis. Otro 
ti mandamos, que den al recaudador Andrés de Buílo óy» maravedis, porque la dicha Señora Conde- 
la le mandó quitar mucha parte de fu a colla miento. Otro ti mandamos, porque la dicha Señora Conde- 
la mandó traer á Alvaro de Madrid, de FJandes vna Imagen de nueftra Señora , queje fea buelra , ó 1c 
paguen lo. que valiere. Otroíi mandamos, que den á la muger de Fernán Martínez de Ríopal, que fue 
giietp.e.da del Señor Conde, y io rovo mucho tiempo en fu caía, vn manto, e vn habito de los .debuté! 
batió., de los de la dicha Señora Condeia. Otro íi , declaramos , que Jos bienes de d  mayorazgo , que 
hicieron, ci Señor Conde , y la Señora Condefa Don a L eonor de Ac viia , y fon vinculados al dicho 
niryoradgq,;íón Jos Jiguientes en ella guilla: La Villa-de Villa-PaJacíos con fus vaííállos > e fortaleza, ¿ 
rentas, ¿ pechos, e derechos. Orro ti > vnas cafas principales en que la dicha Señora Condefa vivía eií 
la dich?: Villa, .que an por linderos Jas calles al derredor de el la,con vna cafa fuya á la vna parte* Otro ti* 
otra caía que ,tra de Jos Cía ramón tes, que an por linderos, de Ja vna parte, cafas de Alonfo de Vitoria,
¿ déla otra parre, caías .de Juan deBuílciié de la otra parte,las calles publicas,Otro íi,las caías en que vive 
d Secretario Gonqalo de Alcataz,quc eran de Pedro Diez de Ayllón , que á por linderos: déla vna par* 
te, Gqnqalo López Fajardo, e de la otra, Pedro Goncalez : e de Ja vna parte, cafas de la Capellanía que 
deró M iguel Sánchez Honcda , y de la otra la calle pablica. Orro í i , la cafa en que vivía la de Diego 
Fernandez de Benavente, quean por linderos , déla vna parce, Pero Navarro,e déla otra,Martin Ló
pez Vallen, e de la otra Gonqalo Mateo, ede la otra la calle publica. Otro íi,Ia cafa que fe ovo de Die
go López Portero, ede Julián, que eílán juntas, que han por linderos: de la vna parte, las caías de Pa- 
lecio, c de la otra la calle, e el Egido, Otro ti, otras dos caías, que fon enfrente de la puerta de Palacio, 
quean por linderos, de la vna pártela muger de Fernán Martínez de Riopal , e de la otra parte , la de 
Rodrigo Hidalgo, e de la otra parre la caJlc* Otro ti, dos herrerillos para alcaceres, el vna junto con la
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puerta de la Fortaleza, eeí otro á Jaseípaldas déla Fortaleza. Otro Ti, vna guerta con arboles , c partas 
para ortalua. que an por linderos, de la vna parte, tierra de la dicha Señora Condece de la orra,guer- 
ta del Maeitrc-Sala, Rodrigo de Camargo , e de la otra parte el camino Real, c de la otra el rio. Otro 

ü , vn pedazo de tierra, que cabe de Sembradura cinco anegas,que an por. linderos,de la vna par x  d  ca
mino Real de la Puente, c de la otra Juan de las Radas, e de la otra d  egido > e de la otra el rio : tiene 
eíta tierra vn barranco por medio. Otro ti,otro pedazo de tierra , que cabe de iembradura iranega , e 
media, e au por lindcrosla guerta de la dicha Señora Cúndela, e el camino Real i  las dos partes , e &. 
la on dona da el rio. Otro ii, la Villa de la Bien-Servida, con Ja torre, e vallados, e remas, e pechos, e 
derechos. Otro li, la Villa de Vñia-Verde, con la corre , eíus valí dios, e pechos, e derechos. Otro ii, 
las caías de Palacio, junto con la tone en que potáva la dicha Señora Condeía. Otro í¡, las caías nue
vas donde vive el cafeto, e cita, la bodega, e cavallcriza. Refiere luego muchas cafas*guerras, vinas3y ha. 
z.as en la dicha Pilla* y f i  termino* y projigue* Otro íi, las íalinas que le dicen de Cotillas, que eran del 
Marques de Villena , que fon en el termino déla Cibdad de Alcaraz, cerca de la dicha Villa de Villa. 
Verde. Otro ii> las heredades, que loa en el Salobre, termino de la dicha Ciudad de Alcaraz , que ion 
las íiguicntes, &c. Nombra diverjas cajas, hazas 4c pan llevar, vinas* guerras, y filares en el dicho Sa. 
¡obre * y lueeodhc* Otro fi, vna fierra de agua, queeleá en el termino de la Villa de Segura, en el rio de 
la Salobrej^cercadcla Villa deSjles.Ouo ii mandamos,que codas,e qualeíqukr deudasque íé hallaren 
en buena verdad, que la dicha Señora Condela era en cargo,y debe, quefean pagadas. Otro íi, confor
mándonos con la voluntad de la dichaSeñora Condeía,mandamos que los dichos bienes finquen,é que* 
den por mayorazgo para el dicho Señor Conde,con aquellas cía alojas,c vínculos ,¿ condiciones,que pa 
reícicreque efta vinculado en el dicho mayoradgo^nel tdtamcnto dd Señor Conde íu marido. E cutn 
piído, (} pagado eñe dicho tdlamento,élo que en el mandamos, dexamos por vniverfales herederos de 
los bienes que quedan , al Señor Conde de Paredes Don R odrigo MANRiqv E , y alas Señoras Don a 
Inés M anriqve , y Doüa María Manriovi*: , y Don a ¿Magdalena de AcvñA ,c  Doiia C a t a l i.  
na Manriqve j fijo , c fijas de los dichos Señores Conde , é Condeía Doña Leonor de Acuña , que 
aya (anta gloria, y que los partan por iguales partes , no avia, reí peto a lo que cada vno dell os tiene reí- 
ccbido en dore.JLu qual todo, é cada cofa de ello, por virtud del poder, ¿facultad á nos los dichos Don 
R odrigo Manrk v̂e, ¿D oüa Inés M anri^vh, dado, y otorgado por la dicha Señora Condeía Do
ña Leonor de Acuñado ordenamos, é mandamos en Ja manera íuíddicha,con acuerdo del dicho devo
to P.Fr. |uan de Caíuriílo. E porqueefto fea cierro,# firme, é no venga en duda, otorgamos ella Carta 
de teñamente,« vítima voluntad.autcl dicho Notario publico,« de los teíligos de yuíb eícriptos.'el qual 
dicho teftamento fue fecho en la Villa de Villa-Palacios á primerodia del mes de Octubre, año del naí- 
ciiniemo de nueltro Salvador Jeíu Chullo de t yoi, aüos,álo qual fueron telligos pveléntes, para cftd 
llamados, ¿ togados, cípccialmcme, Luis de Tamayo, Capellán de la dicha Señora DonA Tne$ M an- 
iuqve, e Fernando de Caftoñoío, fu Maclhrc-Sab, e Diego López tle Valca?cel,Govemador del Señor 
D,Pedro Fajardo,é Fernando de Ayaía,lu ¿Mayordomo, é Juan de Accvedo,Ayo dd Señor D. Goncalo, 
Chacón.E yo Gan^aloFemandczSaIazar3Eícrivano deCamata del Rcy,y de ¡a Rey na nueítros Señorcs,e 
fu Notario publico cu la fu Corteje en todos los fus Reynos,¿Señoríos, prelente fuy, en vno,con los di
chos rdtigos, al hacer, é cerrar dte dicho teltamenco: e de ruego , é pedimiento de los dichos Señorea 
D. Rodrigo Manrique, ¿ Doña Inés Manrique , lo cogí, c efcreviylegun que ante mi palsó, ¿por cade 
fice aquí cite mió ñgno. Eu teítimomo de verdad,Gonzalo Fernandez,Norario.

Capítulos matrimoniales del lll\ Conde 4c Paredes *y D. Gonzalo Chacón* Señor de Cafa- Rubios .Copiamos-] 
los de tanto autorizado del Archivo del Alarques de los P'elez,*

CO noscida cofa fea efta u todos los que la prelente eferirura de capitulación vieren , como en la 
Ciudad de Cordovaa to, dias cid mes de Diciembre , año delnaícindento denuefro Señor Je# 

íu Clirilto de 149 u años. Elle dicho dia , en preíenciadt mi Ochoa de Saíazar , Eícrivano del Rey, 
é de la Rcyna nutftros Señores, c fu Notario publico eu la fu Corre, é en toáoslos fus Keynos,é Seño
ríos , é de los tdtigos de yuloeferiptos , pareció prelcntc la Magnifica , e gene rofa Señora , la Señora 
P oda L eonor de Acviia , Condeía de Paredes, imigcr que ovofido de) muy Magnifico Señor Don 
Pedro Manriqve, Conde de Paredes, íu marido, que Dios aya, c el muy Magnifico Señor D, J van 
C hacón, Adelantado, c Capitán Mayos dd Reyno de Murcia,Conrador Ma*. or del Rey, c déla Rey* 
n;. nuclrros Señores, é Senoc de la Ciudad de Cartagena, é dixeron: Que por quanto al tiempo que fue 
tratado, é concertado calamiento , ¿ matrimonio cutre d dicho Señor Adelantado , é la Señora Doóa 
]ng$ M anriqv e, hi/a de los dichos Señores, Conde, ¿ Condeía de Paredes, la dicha Señora Condeía 
le ovo prometido dele dar, é pagar4.qs.de maravedís, en dote,« cafamiemo con la dicha Señora Do- 
nA Inf.s, en cierta forma: de los qualt s le re lia van pata pagar S fop. maravedís. Por tanto,que Ja dicha 
Señora Condeía,deconieutimicnto del dicho Señor Adelantado, íe obIigava,é obligó délos dar. é pa- 
gar, y que fe los daria, e pagaría aldicho Señor Adelantado, b a quien !u poder oviere, defdc el dia de 
año nuevo, primero que viene, del ano de ¡>z. falta vn año,qucdc cumplirá por el primero dia delmes 
de Entro del año de 95. de lo qual otorgará Carta de obligación ante Eícrivano , con fuerzas,é firme- 
Ks >c renunciaciones, e poderío de julticias. Otro íi dixeron 5 que por quanto íi voluntad fuere de

Dios,
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Dios,es concertado tratado matrimonio,que el muy Magnifico Señor D .R odrigoManRiQv  E, Concio 
de Part-des^iijo de ios dichos Comic,c Confida de i ’arefitSjC Ja Señora Dora Isabel C hacón, hija del 
dicho Oeñor adelantado de Murcia,è de la Señora Doña Luiía Fajardo,difunta,que ayaSanta gloria,para 
que ios dichos Condece D oíia Isabel contraygan el dicho matriraüuio, por palabras deprefente, en faz 
cela Santa Madre IgUiaípur tanto,que el dicho Adelantado íegura, è promete, que darà en dote, c caía- 
miento,con la dicha SeñoraDGÚAiSAUEL inhiba, al dichoSeñor Con de, ?. qs.de mrs.i0s4.en dineros,y el 
otro quenco,en ajuare atavios de calà.è en placa,pagados vn mes anres que le velen,è rdciban las bendi
ciones nupciales en faz déla SancaMadrelgleiiaré para firmeza dello otorgará contrato,/ obligación de 
dote, por ante Eteri vano, fuerte, ò firme,con renunciación de leyes,è poderío de Judíela. Ótro lì, la di chi 
Señora DoúaL eonor deAcvrà, Condefa deParedes,madre dei dichoSeñorGonde,dixo,que por quanto 
el dicho SeñorAdelantadojfegun que en el capiculo que deluío fe haze mención,fe contiene,ovo otorga- 
do,que daria.e pagada en dote,e cafamienroaí dicho Señor Conde íu hijo los dichos y.qs. de mts.eu U 
manera que dicha es. Que la dicha SeñoraCondeía fe obliga, y promete,que el dicho Señor Conde fu hijo 
ara, e otorgará, contrato, e obligación de ios dichos qs.que aulì à de recibir en dote, e cafamiento,pa^
ra que delatado el matrimonio,por qualquiera délos cafosque el derecho diípone,que los daria, e paga
ría à la dicha Dora Isabel^  á fus hijos, e herederos, e fucellores,ó quien por ella ios oviere de aver.Lai 
qual dicha obligación, que la dicha Señora Condefa otorga, e la que à de facer el dicho Conde ¿ otorga^ 
que amas ados obligaciones ferán fuertes,è firmes,con obligaciones de bienes, c poderío de ¡uilichs, 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 ScñoraDonAlsABEL1 
fu efpoía,2y.ducados de oro,de judo pelo,por honra de fu perfona, e linage, e para fu acrefcentanncnto 
de dote,e caudal: para los quaks,el dicho Señor Conde otorgara iemejante obligación, que por el dicho 
clore,e con aquellas fuerzas ,c firmezas,erenunciaciones, e poderío de Jnítidas* Otro fi,que la dicha Se
ñora Condefa ara, e fe obliga, que el dicho Señor Conde,y ella por él,cumplirá,e daià v a mes antes qu$ 
fe huvieren de celebrar las bodas entrel dicho Señor Conde , è la dicha Señora DonA Isabel lu efpoíá*/ 
todas ias joyas de oro,e ropas, e atavíos, quefegun fu eítado, e quien es el dicho Señor Conde , conven* 
gan3efe deben, e otros de lu eltado hielen , e acofhimbran dar* Otro fi , los dichos SeñoresDoña L eo
nor de AcvnA,Condefa de Paredes, é Adelantado D, J v an C hacón, dixeron, que por quanto cita en^ 
tre ellos concertado,que fi voluntad hiere.de Dios que D. Gonzalo CHACON,híjo dei dicho Señor Ade
lantado,aya de contratar matrimonio, en faz de la Santa Madre Igíefia, con DoñA M agdalena M anri- 
QVEjhija délos dichosSeñore$Conde,eCondeía deParedes:é por quautoal preferite no (onde edad perfo
ra para poder contratar matrimonio,quel dicho Señor Adelantado íégure, è prometa, que llegando el di
cho D.Gonzalo,fu hijo,áedad perfeta de poder otorgar , e contraer ci dicho matrimonio , que le ará,$ 
mandará, que con eícto lo conti avario qual liará >c procurará à toda fu posibilidad: è <|ue para ello, el di
cho Señor Adelantado ara juramento en torma de derecho. E afsim ihno fina pleyco, c ornen age , como 
Cavallero hombre Fijodalgo,que lo procurará, fegun, e en ia manera que dicha es, c ío aquellas penasen 
que caen los que quebrantan fus juramentos^ pleytos,e omcnages.Ela dicha Señora Condefa prometió,' 
efeguró,que la dicha Señora Doíia M agdalena MANRu^v_r,iíegandoe[ dicho^.Goncaloá la edad de 
poder contraer matrimonio, que ara que realmente, e con efecto,cafe, e comraya matrimonio con el di
cho D,Goncaío,por palabras de prefentedoqual la dicha Señora Condefa, íegura, e promete, e ara jura
mento en forma debida de derecho,de procurar,e facer toda fu pofsibilidadfobre ello. Otro fi , la dicha 
Señora Condefa dixo,que al tiempo que huvieren de contraer matrimonio, y vn mes ames de las velacio
nes,y bodas, daría y pagaria al dicho D. Gonza l o , en dote,e calami e uto, con la dicha D oúa M ag da l ena1 
íu hija, 2.qs.de mrs. deio qual ara, c otorgara contrato de obligación por anceElccivano,fuerce,e firme,, 
con renunciaciones ,e firmezas,c poderío á las Jufticias.Otro ii, que el dicho Señor Adela otado cumplirá* 
caca, que el dicho D. G onzalo cumpla al tiempo del dicho calamicnca con U dicha D oúa M ag da  le-; 
n a ,c le dará ias joyas de oro,e ropas,c ata vi os,e vellidos, que cumplan fegun fu elhdo. Otro fi, Ja di caí 
Señora Condefa,e el dicho Señor Adelantado, amos à dos juntamente, dixeron, que por quanto la dicha 
D oíia M agda lena era mayor decdad,quc el dichoD.Gonzalo,e podría fer,que durante el tiempo,cfaíla 
quel dichoD. Gonzalo lea de edad para poder contraerei dicho matrimonio,Le ofteciellé algún cafa mien
to de tal perfona , con quelos dichos Condefa,e Adelantado, junto con el muy Magnifico, e Reverendo 
Seííor,elSeñorD.IñiGoMANRi^yE,Obifpode Cordova,y el.muy noble SeñorD.R odrigo M a n r i^v e , . 
Comendador de Yelte3yTay vil la,todos quatro de vn confen ti miento, Ies paccfc ielle, Jes fuelle vili o,que 
la dicha Doíia M a g d a l e n a  dvbieílé caíar con la tal perfona: que en tal cafo el dicho Señor Adelantado ,e 
la dicha Señora Condefa,lean libres de juramento, è pleyro,c omonage, e obligaciones , e firmezas , que 
fobre eíle cafo tengan hechas , por razón del dicho cabimiento de los dichos D on G on za lo  , y D oíia 
M agdalena . Eque el dicho Adelantado ará que el Magnifico Señor,el Comendador Gonzalo  C h a -; 
con,Mayordomo Mayor de la Reyna nueftra Señora,© la Señora C lara  A l b a r n a e z , Camarera Mayor 
déla Revna nue lita Señora, muger del dicho Señor Comendador Gonzalo Chacón,fus padres, è el dicho 
Señor Adelantado procurará, con rodas fus fuerzas,con el Rey,c la Reyna iludiros Señores que fi los d i
chos fueren conformes , e fe concertaren , para que con otra perfona aya de cafar la dicha D oúa M a g 
dalena , que íus Altezas le ayudarán para fu cafamicnto, e ferán en Jo procurar# Otto fi, la dicha Se-' 
Dora Condefa, y el dicho Señor Adelantado , dixeron , que porque fu intención ,  c voluntad es pra-
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• curar el actefcentimiemo de la honra , y citado dete cafe de cala vilo dellor, qué prometían , é fegu.

ravin,<iutti dicho Cumie,)/ la dicha Duiia Isabel,no celebrarían las bodas,ni le vejarían,ni reícibinan 
Jas bendiciones nupciales, taita cauto que la dicha Doúa M agdalena fuelle deí potada por palabras de 
puíente,con eí duho O. Gonzalo, hijo del dicho Señor Adelanta Jo, c con la ral per Lona con quien los 
dichosScñores,que de Lulo fe iiaze mención, que a ello an de ínter venir,acordaren,¿ les pluguiere, ¿ con- 
fmtiercntl i qual and la dicha Señora Coudcla prometió,y juró: y el dicho Señor Adelantado anfimiímo 
prometió,lo cargo de juramento,c pleyro,é um en age, que de tuto fe contiene. Otroíiijia dichaSeñoraCon 
deía dñío,que cumpijendo,y trayendo en eferoel capitulo, que de fufo í'e condene, que el dicho Conde, 
fu ti jo fai ia ji* otorgaría eí auto de dotc,¿ arras,c daría las joyas de oro,¿ atavíos,é paños,e las otras cofas 
en la dicha e¡ entura contenidas ala dicha DoñA Isabel,íu efpoía:queel dicho Conde elbva preíente, ó 
pulió para lo otorgar .Leganpor La via,¿ forma,que en la dicha eícritura de capitulación LufoenCorpo- 
rada fe contiene. En execucion délo qual,el dicho Señor Conde,con autoridad,jiecncia,¿coníemimiento 
d th  dicha Señora Condeía fu madre,adminiltradora, ¿curadora de íuperlona,¿ bienes, dixo, que cum
pliendo lo en la dicha eícritura de íufo contenido,que fe obligava,c obligó,de facer, ¿ oc >rgar:¿ ti necefi- 
íhrio cra,dcfde agora hazla, ¿ otorgava el dicho contrato de dote, para el tiempo que le fuellen dados, ¿ 
pagadoslos nichos y.qs.é alsimifmo haría,e otorgaría,edende agora face, c otorga,contrato de arras de 
los dichos zy.ducados;¿ prometia, c prometió , e fe obligava , e obligó, que daría a Ja Señora fu cípoia 
Jas dichas joyas de oro,c atavíos,c paños,fegun fu eítaJo:para lo qual ob!igava,e obligó,íu perfona,¿ bie 
nts muebles,e raizes,ávidos,e por avcr:¿que dava,¿ dio, poder complido a las Juíhcias, ó renunciava, ó 
renunció las leyei.icñaladameucc todo beneficio de reftitudon iu integrum, é Previkgios, ¿ ley es,en fa
vor de los menor i s:y otorga va, y otorgó, todo lo en efta dicha efer itura de capitulación contenido, fcg un 
que la dicha Señora Condifa iu madre io avia otorgado:¿las dichas eícrituras,cada vna dellas parecieííe, 
(¡guadas de mi el dicho fcdevivano; Otrofi el dicho Señor Adelantado dixo, que por ma y or validación , ¿ 
firmeza,de todo lo en ella eícritura de capitulación contenido,que a el pertenefeia de cumplir, quelfaria 
que el Señor Comendador Gonzalo Chacón fu padre, Mayordomo Mayor déla Rey na N. Se ñora, dieíle 
confenrjmienco,¿ aprobación de todo,¿ cada vna cola,¿ parte dello,en ella eícritura de capitulación con
ten ido. La qual dicha aprobación,¿ confentimiento, d dicho Señor Adelantado dixo , que fe obligava, c 
prometia,¿ prometió,de traer de oy* dia del ororgarnienro delta Carcajada 40.dias primeros ÍÍguientes,¿ 
íobrello bar í pIcyto,e omenage. A hsqualcs dichas eíccituras de fufo contenidas,e a cada vna dedas,la di
cha Señora Condeía,y el dicho Señor Adelantado,díxcron,que las otorgarían íegun,y como las ordenaf«* 
(en ¡os Lieenciadosdcla MuJa,¿ Montiehe que otorgavan, ¿ otorgaron doseferitnras de vn tenor, para 
cada vna de las parres la luya,tal la vna,como la otra,¿ que fuellen firmadas de fus nombres,e ldladas coa 
los Sellos defus propias Arm s.Que fue fecha,¿ otorgada Iq dicha efcrirura,¿ capitulación de luid conte- 
nidos,dia,incs,y año fuíodiehos. feftigos que a cftofueron prcíentes, llamados, e rogados, paratodo lo 
fufodiciio.cl Comendador Nicolás de Guevara,Teniente de Mayordomo Mayor de la Reyna N. Señora, 
por d dicho Señor Gonzalo Chacón,e Alonfodc Sevilla,¿ Alonlo Brafa,¿ Luis de Mendoza, ¿ Rodrigo 
de Camargo, e el Comendador Pedro de Metida , ¿ Andrés de Caltroverdc. L a C ondesa D oóa L eo
nor, El Adel antado D.Jv an C hacón. E yo Ochoade Saíazar, Eícrivano deí Rey N. S, ¿íu Notario 
publico en la íu Corre,¿ en todos los Cus Reynos,e Señoriosjfuyprefente en vno,con los dichos teíligos, 
al otorgamiento^ confentimiento de los dichos capitulos,ea to jo lo en ello,ó en cada vno ddlos conte
ní Jo,fegun que todo ante mi pafso,¿ por ende fiz aquí eífe mío íigno.En cdhmoniodeverdad.Oehoadc 
Sai iq ir. }

Capítulos matrimoniales de D. Enrique Enriqncz, Señor de Orce^yGalera, y Doña Fr and fe  a  ■
AIam Íque*Cnyacopia autorizada vimos en d  Arch,del Infantado*

SE p a n  quantos cftaCarta de poder vieren, como y o Don aM aria DELvNA,muger que fuy de mi Señor 
D En a j qy En ¡ u ^ t z ,  Comendador Mayor de León, Mayordomo Mayor deí ReyN.S.c de íuConfe- 

jo,que aya gloria,¿íu heredera vniveríal en todos íus bienes,y juros,y vallados,y rentas: ¿ yoD.ENRiqva 
EttRiqy&zd'ujocHCoNDE deAlva DELtSTEjyDoñATERESAÉNRiqvEzdu muger,misSeñores,difuntos, 
que ayan gloria,c nieto de ios fiuttrcs Señores D. Enrique Enriquez,y Doña María de Luna, mis Señores, 
otorgamos,y conofcemos,y dezimos,que por quanto cftd tratado,y concertado cafamiento, fegun orden 
de la Santa Madre Iglefn,entre la Señora Don a Francisca MANRiqvE,hija del Señor D. ]van C hacón, 
A leí í‘ ¡cadíí,cCapira;iMíU'ordcl Rcyno deMurcia,difunto,que aya gloria,y de Ja SeñoraDoñAÍNEsMAN- 
RiqyrJu mujer, y yo el dichoD.Enrique£nriquez:fobre lo qual fe an de hazer ciertos afsÍentos,c efericu* 
ras.v capitulaciones, y contrataciones,con Ogfcc Je Vdallegui,Mayordomo de Ja dicha Señora Doñalnc* 
Manrique,por-virtud del poder que pava ello trae de fu merced. Por ende,por el tenor defta prefenteCar- 
tn,nos los fuíodiehos Doña María de Luna,c D, Enrique Enriqucz fu nieto, otorgamos , ¿conofcemoSj 
que damos,c otorgamos todo nueitro poder complido,libre, y llenero, y baífcante,fegun que Jo nos,¿ ca
da vno de nos avernos , ¿ tenemos , e fegun que mejor , ¿ mas complidamente io podemos, c debemos 
dti;, e otorgar de derecho Jí vos el Licenciado Juan Bravo, y J vos Chriftoval López de Ontiveros , ve- 

de eiU Ciu ¡ad de Biza , mis criados., a ambos a dos juntamente,efpecialmenre, para que por no* 
fonos, yen nueftro nombre ,c de cada vno de nos , os juntéis con el dicho Ogec de Veraítegui , Ma
yordomo íufodicho , c cerca de el dicho cafamiento , ¿ de el dote de ¿1 , podáis hazer qualcfquiec 
lisien tos j c conciertos, e capitulaciones  ̂ ¿ contrataciones, que al cafo convengan , y vos fueren pe di-
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Áis, c demandadas, é fobre ello , c íobre qualquier co fa ,  é pedieron fcr ávidos, túándb abrir * t  dicho 
Cartas de contrataciones, é obligaciones, con aquellas claufuias*
obligaciones, é condiciones, c renunciaciones ,  que vofocros quífíleyToía,vezina de Paredes de Nava.' 
noíoEros, e cada vrio denos, dende agora para entonces, c de éneo ace s i a ,  de Ja Orden de San Fran- 
tar, e pallar, e aver por bueno, raro, é grato, firme ,  eftable ,é  v a lle r o  ,\Trinidad,que fiempré traía* 
dicho concertaredes, éaílentaredes, ¿ capitularedes, ¿ te . £  para todo io aísi Millas por íu alma: y dií- 
plirj é aver por firme, obligamos miélicos bienes, ¿ retiras, y vairallos, ávidos, y pea vedis que aquellos 
ella Carta,ante el Efcrivano publico ,  é telligos de yuto eferiptos ,  é firmárnosla dedonde eftavan en-í 
en el regiftro de ella Carta, que es lecha, ¿otorgada en la dicha Ciudad de Baza ,  á primoor fu herma- 
de Dizie mbre,año de el naícimitnto de nueítro Salvador Jefa Chriíto de i f i  y. años.Teilig. áÍMonnA 
ron preícntes al otorgamiento de ella Carta, Don Francifco déla Cueva, c Pedro de Ja Goítaiw de Sa- 
cifco R uiz, vezinos, é ellantes en la dicha Ciudad de Baza. D qúa M a r ia d e L vna* D on En r*3 í'ü 
E  yo Chriftoval de la Torre , Eícriváno de Camara de la Rey na nueílra Señora ,  y fu N otario publ«i 
en la fu Corre, e en todos los lus Reynos, ¿ Señoríos, é Efcrivano publico de ia dicha Ciudad de Baza* 
c vno délos del numero de ella, prefente fuy, en vno, con los dichos teftigos ,  alo  que dicho es ,y  de 
otorgamiento déla Iluftre, y muy Magnifica Señora Doña Maria de Luna, y del muy Magnifico Señor 
Don Enrique Enriquez, efta Carta depoderficecfcrivir, fegun que ante m i , íuSeñoria ,  c merced , 1$  
otorgaron, e firmaron de fus nom bres, en mi regiftro, y en efte,e  por ende fia aqui elle m ió figno¡En 
teftimonio de verdad. Chriftoval déla T orre , Efcrivano. ¡

En ia Villa de Fromefta, dentro de los Palacios del Marifcal Don Gómez de Bena vides , ü 2. de No-i 
viembrede 1 y 1 f . años, ante Gonzalo García, Efcrivano de Camara de la Reyna, y fu Notario publico^ 
D oúa Inés M anriqve, muger que fue del Magnifico Señor Don Juan Chacón , Adelantado de Mur
cia, difunto, dize, que por quanto fe avia tratado caíamiento entre el Señor Don En r u le  Enri^v e í  
x>e GvzMAN,hijodd Señor Don Enriqve de GvzwAN,y DoñA Francisca Manriqv e, hija del di-* 
cho Adelantado íu Señor,y Cuya,da poder a Oger de Veraftegui,fu Mayordomo,para que en íu nombré 
pudieílé capitular el dicho matrimonio , y ajuftar el dore que ella avia de dar a fu hija , y las arras qu$ 
Don Enrique la avia de prometer; y codo lo que el capitulare, y alienare, fe obliga á guardarlo,y cum-j 
plirlo enteramente. - , 1

En la Villa de Velez el Blanco, M iércoles, f . de Diziembre , año 1 f  1 y . los dichos Licenciado juai| 
Bravo, y Chriftoval López, vezinos de Baza, criados de la Señora Doña Maria de Luna,y Oger de Ve-* 
raftegui, Mayordomo de la Señora Doña Ines Manrique , en virtud de fus poderes , otorgaron los ca
pítulos íiguientcs. Que la Señora Doña Ines daria en dote á la Señora Doña Francifca, fu hija,para qué 
caíaííé con el dicho Señor Don Enrique, ó. qs.de mrs. en efta forma: el 1 *q»2?°p-m rs¿ en joyas, vef- 
tidos, y ajuar, que Doña Franciíca avia de llevar configo: 1 *q. pagado dentro del año que fe cafaílen| 
para feguridad del qual fe avian de hipotecarlas zóoy.mrSi de juro, que el Señor Marques dio a la Se* 
ñora Doña Inés, por las Villas de Oria, Albox, Albo reas, Albanches,y Bemtagla: 2.qs. 20op.mr$. paga* 
dos en las ferias de Medina del Campo los años 1 f  1 <5. 1 ? 17. y 1 f t S . para lo qual fe avia de obligar e| 
Señor Marques de Velez; y para el i»q. y ?oy.mrs.vellanies, cederiaDoña Inés a D . Enrique ios z6og¿| 
mrs. de juro, que el Marquesla dio por las dichas Villas , el qual avia de cobrar, halla extinguir Ja diq 
tha cánudéd. Que Doña Ines, ames del defpoforio, ganaría facultad de S* A. para dar los dichos 6.qs*j 
de do te, fin obligación de llevarlos a colación, y partición con los hermanos de Doña Francifca: 6  quúl 
defde luego la mejorava por el tercio, v quinto de fus bienes en la dicha cantidad, renunciando por elh| 
fus legitimas, paterna,y materna. Que D. Enrique diclle a Doña Francifca en arras, y donación propter-4 
»uncías, zg* Calíchanos de oro,que I0119 70g.m rs.por lasquales,ylos6.qs<de doce,obligaílefus bienes* 
y eípeciaímentelas Villas de Orce,y Galera,ganando para ello facultad deJ Rey, por fer de mayorazgo* 
Que por quanto eran parientes en tercero grado por vna parte,y en quarto por otra, el Señor Marque# 
de losVelez tragelle áfu coila la diípenfacion.Que Doña Inéslle valle fu hija á caía del dichoScñorMar^ 
ques,y alli fe defpofaíIen,y cafaílen,halla fin de Manjo de 1 y 16. Que la Señora Doña Francifca pu di el
le llevar en fuiervicioDueñas,y mozas de Camara,y no doncella uinguna,porque eftasíelas avia de da# 
a Señora Doña Maria de Luna. Y  lo firmaroi^üendo prefentesel Señor D . R odrigo  M anrique Ju a i*  
Perez, Camarero delSeñor Marques de los Velez,iPedro deTortoía, y Juan de T orres, criados, y co n 
tinos de fu Señoría.

En la noble Ciudad de Baza,Lüncs 10.de Diziembre de 1 f  1 y. años ,  dtite el vírtuofo Señor Bachi-v 
11er Álonfo Gómez deTovar, Lugar-Teniente de Corregidor de la dichaCmdad,y fu tierra,por clM ag- 
nifico Señor,el Señor D . Rodrigo M anrií^Ve, Corregidor,y JulliciaMayor de Baza,Guadix, Almería* 
Purchcna, Vera, y fus tierras , y ante Juan Pérez de Pareja , Efcrivano , el muy Magnifico Señor Do?< 
Enric v̂ e Enru v̂ez , hijo deí Señor Don Enrique Enriquez de Guzmau , y de la Señora Doña Terefo 
Enriquez, difuntos, hija mayor que fue de los Ilullres Señores Don Enrique Enriquez , Comendador 
Mayor de León, Mayordomo Mayor del R ey,y de íu Conté jo , yDoña Maria deLima>fu tiuíge^dixo, 
que por quanto el era mayor de 14. a ños, y menor de z?.y  no podia por fi eftaren juizio,y efperava ce-* 
ner ciertos pleytos, y avia de otorgar ciertas eferituras en favor de la Señara Doña Frand&a Manri
que , hija de los Señores Adelantado Don Juan Chacón , y Doña Inés Manrique , con quien eftava 
concertado de fe tacar: por tanca,  pidió al dicho Señor T cn ien te ,Ic  proveyeíle de curador , para
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cu n t el acrecentamiento de la honra , y citado délas caías de cada vilo delios, que prometían , e fegu-
ravanmuetl dicho Coudc.y ia dicha DoñA Isabel,»o celebrarían las bodas,ni le veiarian,ni relcibiiian 
las bendiciones nupciales, fuña tanto que Ja dicha Don a M agdalena fuelle defpoiada por palabras de 
pedente,con el didio D.Gonzalo, hijo del dicho Señor Adelantado, c con la tal perfona con quien los 
dichasScñores.que de Lulo le hazc mención, que d cilo un de intervenir,acordaren,¿ les p lu g u ie re co n - 
fintierenrí» qual anilla dicha Señora Condcía prometió,y juró: y el dicho Señor Adelantado anfítnilhko 
prometió,lo- cargo de juramento,¿ plcyto,c omcnage,quc de luto fe contiene.Otroíivla dichaSeñoraCon 
defa divo,que cumpliendo,y trayendo en efetoel capitulo, quede fufóle contiene, que el dicho Conde, 
fu fijo faiiau* otorgaría el auto de dote,¿ arras,c daría las joyas de oro,é atavios.é paños,c las otras colas 
en ía dicha eicncura contenidas ala dicha DoñA Isabel ,lu efpofaíqueel dicho Conde ella va pedente, é 
pr̂ . ño para lo otorgar legun,c por la via,e forma,que en la dicha elcricura de capitulación íufo encorpo- 
rada fe contiene.En exccucion de lo qual,el dicho Señor Conde,con autorídad,Ucencia,econícntimiento 
de la dicha Señora Condcía fu madre¿adminiltradora, c curadora de luperlona,é bienes,dixo, que cum
pliendo lo en la dicha cicrituru de íufo contcnido,que fe obJigava,e obligó,de Kiccr,¿ otorgarte h necef- 
fario cra.dcí'dc agora hazla, c otorgava el dicho contrato de dote, para el tiempoque ie fuellen dados, ó 
páganoslos dichos f.q s.c  aísimiímo haría,e otorgaría,e dende agora face, e otorga, contrato de arras de 
lofdichos iy.ducados;¿ prometia, c prometió , e fe obligava , c obligó, que daría ala Señora fu ctpoia 
las dichas joyas de oro,e atavíos,e paños, legan fu eftado; para lo qual obliga va,c obligó,íu perfona, é bie 
nes muebles,e raizes,ávidos,é por avcr:cquedava,cdio, poder cumplido a las] uñidas, ó renunciava, £ 
renunció las leyes,íeñaladamciice codo beneficiode reftitucion in inregrum, c Previlegíus, é leyes,en fa
vor délos menoi\s:y otorgava,y otorgó,rodolo en ella dicha eferitura de capitulación contenido,fegun 
que la dicha Señora Coudtlaiu madre Jo avia otorgado;eias dichas efcrituras,cada vna dellas parecidle, 
íignadas de mi el dicho hícrivano. Otroñ el dicho Señor Adelantado dixo, que por may or validación , c 
firmeza,de todo lo en ella eferitura de capitulación conten ido, que á él pertenefeia de cumplir, quel fatia 
que el Señor Comendador Gonzalo C hacón lli padre, Mayordomo Mayor de la Rey na N, Se ñora, dielle 
confcnrjmienro,¿ aprobación de todo,e cada vna cola,¿parte deílo,en ella elcricura de capitulación con
tenido. La qual dicha aprobación,e conletuimiemo, el dicho Señor Adelantado dixo , que fe obligava, c 
prometía,e prometió,de traer de oy dia del otorgamiento delta Carta,íalta 4 0 .dias primeros íiguiences,ó 
fobrello han pleyto,c omenage. A las qualcs dichas eícritucas de fufo contenidas,e a cada vna dedas,la di
cha Señora Condcía,y el dicho Señor Adelancado,dixcron,que las otorgarían iégun,y como las ordenaf- 
íen los Licenciados de la Mula,e M onticl;¿ que otorgavan, c otorgaron dosefernnras de vn tenor, para 
cada vna de las partes la luya,tal la vna,como la orra,e que fuellen firmadas de fus nombres,e Riladas coa 
los Sellos de*fus propias Arm s.Que fue fecha,c otorgada la dicha efcritura,e capitulación de Íuíb conte
nidos,dia,mes,y año fulodichos. feftígosqtte a cftofueron prtíenres, llamados, c rogados, paratodo lo 
fuíodicho.el Comendador Nicolás deGuevara>Temcnte de Mayordomo Mayor de la Rcyua N.Señora, 
por el dicho Señor Gonzalo Chaco u,e Aionfode Sevilla,é Alonfo Brafa,é Luis de Mendoza, c Rodrigo 
de Cimargo, e eí Comendador Pedro de Metida , e Andrés de Caltroverde. L a C ondesa Doiia L eo
nor, El Adel antado D .jv  an C hacón. E yo Ochoade Salazar, Eícrivano del Rey N. S. ¿fu Notario 
publico en la fu Corte,e en todos los fus Rcynos,c Señoríos,fuy prefeme en vno,con los dichos teiligos, 
al otorgamiento, c confeutimienro de los dichos capítulos,c a todo lo en ello,ó en cada vno delios conte
nido,! egun que codo ame mi pafsó,e por ende ñz aquí cftc mió íig no. E11 tellim on io de ver dad. Ocho a de 
SaJiqir. j

Capitulas matrimoniales de D. Enrique Enriquez>Señor de Orce tyGalera ■, y Dona Francijca 
Alanriqne*Cnya copia autorizada vimos en el Arch*dci Infantado*

SEi'an quantos cftaCam de poder vieren,como yoDonAMARiA UELvNA,muger que fuy de miScñoc 
D E n a i qy ¡: E n iu ̂ v ez , Come n d a do r M ay o r dcLcon,MayordomoMayor del ReyN.S.é de fuConfe- 

jo,que aya gloria,efu heredera vnivcrfalen todos fus bicncs,y juros,y vallallos.y rentas: ¿ yoD.ENRiQva 
ENiuqy cz,hijod'iCoNDE deAlva nELiSTE,yDoñATERb'SAENiuciyEZ,lu muger,mis Señores »difuntos, 
que ayan gloria,e nieto de los íluilrcs Señores D. Enrique Enriquez,y Doña María de Luna, misSeñores, 
ococgimosjy conofcemos,y dezimos,que por quanto erta tratado,y concertado cafamiento,fegun orden 
de la Santa Madre Iglefia,entre la Señora DoñAFitANciscA MANRiqvEdiija del SeñorD.]VAN C hac.cn, 
A-lrí mtadojéCapitauMavordel Reyno deMurcia,difunto,quc aya gloria,y déla SeñoraDoñAlNEsMAN- 
Riqv ríu muger.y y o el dichoD. Enrique£nriqucz:fobre lo qual fe an de hazer ciertos afsientos,e eferitu- 
ras.v capitulaciones,y contrataciones,con Oger de Velallegui,Mayordomo de 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 los fulodichos Doña María de Luna,e D. Enrique Etiríquez fu nieto, otorgamos , éconofcemoSí 
que damos,e otorgamos todo nuetho poder compiidp»libre, y llenero, y bailante,fcgunque lo nos,é ca
da vno de nos avernos tenemos ,é fegun que mejor , Mnascomplidamenteio podemos, c debemos 
do;, ¿ otorgar de derecho J  vos el Licenciado Juan bravo, y a vosChciftoval López de Ontiveros »ve- 
zit os de ella Ciu íad de Baza, mis criados,, .1 ambos a dos jmuamentc,efpecialmente, para que por no- 
fot ros , y cn nueftro nombre , e de cada vno de nos , os juméis con el dicho Ogcr de Veraftegui , Ma
yordomo íufodidio , c cerca de el dicho cafamiento , e de el doce de el .podáis hazer qualctquier 
aírícutos, e conciertos, c capitulaciones, e contrataciones, que al cafo convengan, y vos fueren pediJ
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DE LÁ CASA DE LARA;í 4 z ?
Áiiy c demandadas, é fóbte ello , é fobre qualquier cofa ,  é parte de e llo , otorgad qualelquler Garra i  6  
Caitas de contrataciones, é obligaciones, coa aquellas claufulas, vinculos.^ó firmezas, é íubmií sienes, é 
obligaciones, é condiciones, c renunciaciones , que vofocros quifietedes, c por bien tovieredes, que 
nofotros, é cada vno de nos, dende agora para entonces, é de entonces paca agora, prometemos de ci
tar, é pallar, é a ver por bueno, raro, é grato, firme ,  eftable , e valedero, todo lo que cerca de lo luto* 
dicho concertaredcs, c aílentaredes, ¿ capirularedes, ¿te. E para todo lo aísi tener , c guardar, c cuna-, 
plirj é áveí pófc fieme, obligamos miélicos bienes, ¿ rentas, y vallados, ávidos, y  por aver, é otorgamos 
ella Carta,ante el Efcrivano publico ,  é tclligos de yulo eferiptos ,  é firmárnosla de nudíros nombres 
en el regíftro de efta Carta, que es fecha, é otorgada en la dicha Ciudad de Baza > á primero dia dd mes 
de Dizie mbre,año de el nafeimiento de nucí Ir o Salvador Jefu C hfiíto  de i y i y. años. Telligos que fue
ron prefcntesal otorgamiento de efta Carta, Don Franciíco de la Cueva, c Pedro déla Goífcana.eFran- 
cifco R uiz, vezinos, é eftantes en la dicha Ciudadde Baza¿ D oúa M a r ía  de L v n a * D on ENRiqyE^
E yo Chriftoval de la Torre , Eícrivdno de Camara de la Rey na nueftra Señora ,  y fu N otario publicd 
en la fu Corte, é en todos los fus Reynos, é Senarios, e Efcrivano publico de la dicha Giudad de Baza* 
c vno délos del numero de ella, prefente fuy, fin vn o , con los dichos teftigos , a lo  que dicho es ,y  de 
otorgamiento déla lluftre, y muy Magnifica Señora Doña María de Luna* y del muy Magnifico Señor .
Don Enrique Enriquez, efta Carta de poder fice eferivir, fegun que ante m i , íu Señoria ,  c merced , 
otorgaron, £ firmaron de fus nombres, en mi regíftro, y en efte, é por ende fia aqui elle m ió figno* Er» 
tefti moni o de verdad* Chriftoval de la T orre, Efcrivano.

En la Villa de Fromefta, dentro de los Palacios del Marifcal Don Gómez de fiena Vides , á 2. de No-* 
viembrede i y t y, años, ante Gonzalo Garda, Efcrivano de Camara déla Reyna, yíu Notario publico^
DoñA Inés M  a n r i q v e , muger que fue del Magnifico Señor Don Juan Chacón , Adelantado de Mur
cia,d ifunto, dize, que por quanto fe avia tratado caíamíemoentre ei Señor D on E nriqve Enrioveséí 
de G v z m a n , hijo del Señor D on Enriqve  de GvZMAN,y D o5 a  Fr a n c i s c a  M a n r i q v e ; hija del di^ 
cho Adelantado fu Señor,y Cuya,da poder á Oger de Veraftegui,fu Mayordomo,para que en fu nombré 
pudielle capitular el dicho matrimonio , y ajuftar el dore que ella avia de dar d fu hija , y Jas arras que 
D on Enrique la avia de prometer: y todo lo  que él capitulare, y alternare, fe obliga a guardarlo,y cunir} 
plirlo enteramente. ,

En la Villa de V elczel Blanco, M iércoles, y. de Diziembre , año i yr y . Jos dichos Licenciado juar|
Bravo, y  Chriftoval López, vezinos de Baza, criados de la Señora Doña María de Luna,y O ger deVe-i 
raftegui, Mayordomo de la Señora Doña Inés Manrique , en virtud de fus poderes , otorgaron los ca
pítulos íiguientes. Que la Señora Doña Ines daría en dote á la Señora Doña Francifca, íu hija,para qué 
cafafté con el dicho Señor Don Enrique, 6. qs.de mes. en efta forma: el i *q. 2yop.mrs* en joyas, vef- 
tidos, y ajuar, que Doña Francifca avia de llevar configo: i *q. pagado dentro dei año que fe cafaltenjí 
para feguridad dd  qual fe avian de hipotecar las zóo^.mrs* de juro, que el Señor Marques dio á la Se* 
ñora Doña Inés, por las Villas de Oria-, Al box, A 1 bóreas, AI ban ches,y Benitagla: 2.qs. 20oy.mrSé paga.* 
dos en las ferias de Medina del Campo los años i y i ó. i y l 7. y i y i 8 . pata lo qual fe avia de obligar e|
Señor Marques de Veíez: y parad i .q .  y yoy.mrs.reliantes, cederia Doña Inés á D . Enrique los zóog^j %
rm*s. de juco, que el Marques U dio por las dichas Vftlas , el qual avia de cobrar, halla extinguir la di-̂  
cha cdntuiéd. Que Doña Inés, antes del defpoforio, ganaria facultad de S. A* para dar los dichos 6.qs*| 
de dote, fin obligación de llevarlos a colación, y patricio» con los hermanos de Doña Francifca: b qufl 
defde luego la me jora va por el tercio, y quinto de fus bienes en la dicha cantidad, renunciando por ellá| 
fus legitimas,paterna,y materna.Que D. Enrique didle a Doña Francifca en arras, y donación propter^ 
uuucias,2p.Caftdlanosde oro,que 10119 70y.m rs.por lasquales,ylos6.qs*de dote,obligaíIeíus bienes* 
y eípecialmentelas Villas de O rce,y Galera,ganando para ello 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 Marque* 
de losVcJcz trageílc áfu cofta la difpenfacion.Que Doña Inéslle valle fu hija á cafa del dichoSeñorMar^ 
qucs.y alli fe ddpoíaíTen,y cafaílen, halla fin de Matqo de 1 y 1 ó.Q ue la Señora Doña Francifca pudief* 
le llevaren fu íervicioDueñas,y mozas de Camara>y no doncella ninguna,porque ellas le Jas avia de dai 
a Señora Doña Maria de Luna. Y  lo firmaron,liendo prefentesel Señor D. Rodrígo MANRiqvE,Juar*
Pcrez, Camarero delSeñor Marques de los Velez,»Pedro deTortoía, y  Juan de T orres, criados, y co n 
tinos de fu Señoría*

En la noble Ciudad de Baza,Lunes to .d e Diziembre de 1 y 1 y. añ o s, ante el virtuofd Señor Bachi-v 
11er Alonfo Gómez deTovar, Lugar-Teniente de Corregidor de la dichaCiudad,y fu tierra, por el M ag
nifico Señor,el Señor D* R odrigo M anric V̂e, Corregidor,y]ufticiaM ayor de Baza,Guadix, Almería*
Purchcna, Vera, y fus tierras , y ante Juan Pérez de Pareja , Efcrivano , el muy Magnifico Señor D on 
Enriqv e Enri^vez , hijo del Señor Don Enrique Enriquez de Guzman , y de la Señora Doña Terefa 
Enriquez, difuntos, hija mayor que fue de los íluftres Señores Don Enrique Enriquez , Comendador 
Mayor de León, Mayordomo Mayor dd R cy ,y  de íu C oníejo,vD oña Maria deLuna,fu mUger,dixo* 
que por quanto él era mayor de 14, a ños, y  menor de 2 y. y no podía por fi eftar en juizio ,y efperava ce-* 
ner ciertos pleytos, y avia de otorgar cierras eferituras en favor de h  Señora Dona Frandíba Manri
que , hija de los Señores Adelantado Don Juan Chacón , y Doña Inés Manrique , con quieto efteva 
concertado de fe fa car:p o r tama > pidió al dicho Señor Teniente, le prorcycíle de curador, para
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lo quül nombrrn í  Lorenzo de Segura, fu Ayo, qué efbvi prcfente: y el Teniente,  «viendo recibido 
el juramento,» tunca acolturobiada, Je dilccrnio ia dicha curaduría. _ _
. t i  mitmo día,y ante el m ifm aElcrm no, Dona María de Luna, y Don Enrique Ennqutz, fu n ieto , 
con licencia de Lorenzo de Seguía Ju  curador, ratificaron,loaron, y aprobaron los capítulos acriba con* 
tenidos,y le obligaron i  etUr,y pallar por ellos entera,y cumplidamente.

Efiritiiras de el dote D<uia M aña Manrique, Señera de. Aramayona. Qae recmeci en el
Arehivo de Paredes* ,

SEp AKcjíiantoscfta Carta, é publico inflrumento vieren, como nos Juan Alfonfo Mazo , é el Recaba 
dador Alfonfo de Paredes , é Juan Alfonfo Gómez , c Alfonfo Gara Gómez , é Diego Macunes 

Híit raeíero, e el Bachiller Martin Tigero,c Alfonfo García Lucas , c Alvar González, Mayordo
mo, vezinos, c moradores, que fotnos déla Villa de Paredes de Nava, de nuetlras propias , c libres, é 
,eí pon raneas volunrades, no forjados, ni inducidos, por dolo, fuerza, ni miedo > ni por otro herror ai- 
guno, que de fecho, ni de derecho en nos íe aya cabíado, otorgamos , y conofcemos por ella prdente 
Carcajeo todos tiempos valedera, e en cofa alguna non revocable, todos juntamente , vnammes, con
formes , y de mancomún , y cada vno de nos por í¡ , y porel todo , renunciando la ley de duobus res 
debendi,y la abtenrica preíewe de fideiuíToribus , é la epillola de la devifion , que lomos debdores co- 
nofeidos , e nos obligamos con todos mieftros bienes > y de cada vno de nos, preícntes , y futuros, 
ávidos , y por a ver , pí>r coger * y en qñalquíer logar , que los nos , y cada vno de nos ayaraos, é X 
cada vno de nos, por dar, y pagar, a vos el Señor ] vaN Aieonsode M vxica, abfente, bien afsi como 
B fueiíedcs prefenre, b a quien ella Carta por vos moltrarc, ó vueílropoder para ello ovicre,6oog.ma- 
ravedís, déla moneda vlual, corriente en Caftilla ,qttefeis cornados facen vn maravedí. Las dichas 
6ooy. maravedís vos debemos, y avernos a dar, y pagar,por razón, que quedaron, y fincaron de pagar 
de i.q.4.00^. maravedis, que ia Magnifica Señora Doíia L eonor de Acvña , nuefira Señora, la Con- 
defa de Paredes, prometió de dar en dote, y calamienco a la Señora Doiía María  , íu fija , porque ca- 
faíle conel Señor Gómez de Bvtrón, vudko fi¡o; delasqualesdichas i.q.4oog. maravedis, vosfon 
prgadas las Sooy. maravedis , e fincaron por pagar las dichas óoog. maravedis. E ponemos plazo de 
vos dar, y pagar las dichas tíoog. maravedis , á vos el dicho Juan Alfonfo de Muxica , o al que vueítra 
poder para ello o viere, de oy dia que ella Carta es fecha , falla en fin de el mes de Agoilo primero que 
viene: ib pena del doblo , &c. Fecha en la dicha Villa de Paredes , á 29. de Junio , año dei nafcirrnen- 
ro 14S4, ante Pedro Ordoñez deFamufco y y Bartolomé Sánchez de Pefqueta , vezino de Paredes* 
Lfctivano de el Rey. . i- ,,. < -

Jv a n A iponso de M vxica , Señor de Aramayona, en la Villa de Plafencia , 14. dias de fulio de 
Í.14S y, años, ante Martin Urrerisdc Aguirre, Elcrivano, cü poder d Martin Fernandez de t'garre, ve
zino de Vilbao, p3ra que en fu nombre, y para pagar a Gómez de Bvtron, tu hijo,cobraíle de ei Con
cejo, Alcaldes, Regidores,CavalUros, Cídideros, Oficiales, y Hombresbuenos, déla Villa de Paredes 
de Nava, 1 ?oy. mrs. que U,;etlavan obligados a pagar,por eícritura de plazo cumpiído. V al fin de elle 
poder ay vn recibo , que dize:
, Yo Martin Fernandez de Ugarte, en nombre, y por cífcc poder, que tengo del Señor Jvan A lonso 
de Mo.xica, que vddbi de vos la Señora C ondesa de Paredes , c de vos Aiv.11* González , Kccabda- 
dor de la dicha Señora Condefa de Paredes, en fu nombre, 1 yojj. maravedís, los quales me dilles , é.

. paga fies en el dicho nombre, é por virtud de eíte poder, en pago , é fin de pago de el queuto , c^oog. 
piara vedis, que la dicha Señora Condefa de Paredes ovo de dar, é pagar , con la Señora Don a María  

. íu fija, al Señor Juan Alonfo de Moxica y u Gómez de Bvtrón fu fijo parido de la dicha Señora Do
na María* De los quales dichos 1 yoy, maravedis , me otorgo por pagado , y porque es verdad, firmé 
íiquí.mi nombre : y poi mas firmeza , otorgúela ante Gonzalo García de Herrera , Efcrivano de el Rey 
nuefiro Señor, y Efcrivano publico de Ja dicha Villa de Paredes , al quaj rogué que la eícri vierte , fi- 
r.afíe con tu lino. Que fue fecha ella Carta en la dicha Villa de Paredes, á 30. dias de el mes de Jullio, 
año de i4Üf. años. Teíligos que fueron prefentes á lo que dicho es, el Bachiller Fráncilco dcLobera, 
y Bernardina Velez, é Chrilloval Alvarez, c Diego de.Ciíiiecos, vezinos de ía dicha Villa de Pace des. 
Martin Fernandez de Ugarre, Gonzalo García de Herrera.

• Tecamente de Doña Magdalena Manrique , Condefa deDeleytofa. Copia autorizada de el
Archivo de Paredes.

EN la Villa de Paredes de Nava , a 11. de Mar^o de 1 *88, ante el Licenciado Miranda , Corregi
dor de ella , por el Conde Don Antonio Manrí^ve , Señor de las cinco Villas de la Sierra de 

Alcaraz, y en prefencia de) uan Alonfo Mazo,Efcvivano dei numero,el Contador Alonfo Sánchez Ber- 
rligúete vezmo de Paredcs,pceíentó el reftamenro cerrado,que ante el mifmo Efcrivano otorgd laCon- 
deH DonAMAGDALENAMANRiqve, viuda deD,Francisco deíAonroy,C onde de laDtleytofa^n 11* 
deberiemore del ano antecedente 1 ySz.ypoque la dicha Senota avia failecidoei dicho iia t 1 .deM.irqo 
7  entendía le dexa va por fu tellamemario,pi dió fe abriei^ d dicho tegmento: y eICorregidor,a viendo
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recibido Información 4e los teíligos inilrumcutales, que pudieronfcr ávidos,  mandó abrir el dicho 
relbroeoto.

Llamafeen el D oha M a g d a ie n a  M a n r iq v e , Condtfa delaDdeytoía,vezjnade Paredes de Náva¿' 
Mándale fepultar en la Capilla Mayor de el M ouaítcriode la M iítricordia, de Ja Orden de San Fran* 
cjfco de aquella Villa,y coniu Habito,y con eiEícapüídrio delaSantiísima Ir i ni dad, que íiempré traía*; 
Q uiere,que fe digan en San Francifeo, ylas tresIgiefias de Paredes, iy  3 yo. Midas por íu alma; y dü- 
pone h  forma de iu entierro, honras, y cabo de ano, fiñajando la cantidad de maravedís que aquellos 
dias íc avia de repartir á los pobres. Ordena ,  que en San Francifeo de ViJlavcrde , donde ¿(lavan en-í 
terrados fus padres, fe digan cinco Millas de Réquiem , cantadas,y cien Millas rezadas , por f« herma
no. Haze legados a Monaílerios, y  criados, de ambos íexos. Quiere, que fe den i p. ducados a í Mona f- 
terio de S.ni Franciíco de Paredes, para labrar ai Jado de la Capilla Mayor, vna Capilla que fírva de Sa- 
crifiia, a la qualle traslade fu cuerpo,y lolo pongan encima dól vna loíla negra llana* en que Fe eFcriva ft$ 
nombre. Mandala caFa que avia edificado, y en que vivia, ai dicho Monaiierio de San Francifeo, para 
que fe íirviellé de elidí. D ize, que pagó el dote de Doña G'eromma fu fobrina , Monja en Santa Clara dtí 
Paicncia, que fue 400* ducados que ía dexó íu madre, y la manda maravedís de renta por fu víd a ;y  
á fu hermana Doña Ana, Reíigioíá déla mifma Caía, y á las otras fus dos hecmanas Doña María, y D o / ,  
ña [uana, Monjas en Santa Clara de Calabazanos ,  manda yo. ducados acada vna. Manda , que a Doí* 
P edro M a n r iq v e  fu fobrino, fe le pague lo que fe le debiere.Dcxa a la Señora Ciondefa D oh aF r a n -  
cjsca de R ojas onze paños azules, y la ruega, que al fin de fus dias Medie íle ¡i San Franciíco de Pare-s 
des: y dexa á aquel Monaílerio fus Reliquias, y todala placa de fu Oratorio , y tus alombras , y íu mu-i 
h : dotando en el ciertas Fieítas, y Millas perpetuas. Manda pagar algunas deudas luyas ; y luego dize:; 
Icen di^o, que allende de los bienes que aquí declaro que tengo para cumplimiento de mis mandas , y legatos¿ 
declaro , que al tiempo que el Conde , mi Señor, y marido ,  que aya gloria , caso ¿i la Señora Don a A na d b  
A y a  l a , y« hija y con el Conde de Ctfuentes, le mando quatro que titos ,y elvno le pago > y dio quando ¡aveíb% 
los otros tres, quedo que fe le pagarían de [pues que nnejíro Señor Uevajfe al Conde , mi Señor, e marido , en 
tres años ,y afsi fe los pague yo ,  como tejíame ntaria que era, T  ejlostres quintos fe le mandaron, con candU 
clon i que fi ai tiempo que ñus jiro Señor le lleva fe  , no dexajfe hijo > b hija ,  bo> vicjfen k mi Don A M a g d a -? 
lena M a n r iq v e  los dichos tresquentos: y ftyokcjls tiempo fue fe  muerta , los huviejfó , y hereda fe  quien 
yo manda fe  , corno paré fiera en vna efioritura que yo tengo en el arquilla de nogal , que es la capit nlacioti 
original, filiada, y confirmada por el Rey ttuefiro Señor, Por tanta, queriéndome aprovechar de efia eferÍtu~ ’ ■ 

ra que tengo en mi favor de efeos tresquentos, digo, que fe Dios ordenare que venga k fir  éfio/jrc. Se den 1 g.i 
ducados delimoína a San Francifeo de Paredes, para el cuerpo de la Iglefia: otros i p. fe digan aJJi do 
M illas , V loreíhntc quede para fu heredero. Declara ler fus bienes vn juro de 66yyoo. maravedís li
mados en dicha Villa de Paredes: tres juros , vno en Bel vis, otro en DcIeytof3, y otro en RoMcdilIoí, 
los qualcs fe le adjudicaron por fu dore, y arras , y ía placa , y ajuar , que avia en Fu caía; Nombra por 
fus re Ib menta rio 3 a Fray Bal cafar R odríguez, Predicador de San Franciíco de Paredes, y  a AJonfoS'an- 
chez Berruguere, y Gafpar R u iz , vezinos de dicha Villa : y inítiruye por fu vnivcríal heredero áD oH  
A ntonio M a n r iq u e  , Conde de Paredes , y a ios fuceílores en íu Caía , y mayorazgo. Las firmas di- 
zen : L a C onpesa  D oúa M a g d a le n a  M a n r iq v e . Fray Baitaíar Rodríguez. V  el otorgamiento cst 
á 11. de Septiembre de iybV*

£1 IIí, Conde de Paredes renuncia la TA lk  de Paredes, y fui rentas , en Don Pedro Manrique, fu hijé 
mayor i Cuyo original reconocimos en el Archivo de los Condes de Paredes.

SEpan  quintos ella Carta de publico iníh uinento de donación , cefsion, y trafpaíTácion* vieren ,co 
mo yo D on R odrigo  M a n r iq v e , Conde de Paredes , c Señor de Jas cinco V illa s, e Comenda
dor de Alhambra,é la Solana,digo,que a viendo confideracioná que al tiempo que vos el Magnifi- 

co D on P edro M an riq ve  de L a r a , mi hijo prim ogeniro ,os cafaiiies con la Magnifica D oúa Inés 
M anriqve, vucllra muger, yo os mandó ai lenta r Cafa, y E íbdo, y quede de os dar con que lo mantu- 
vidléis. V acarando afsimifmo la havilidad ,c  julio m ereícim iento, que vos el dicho D on P edro  mi 
hijo teneis, para poder defeargar cpn vos, e dexaE deíde agota mi Señorío , y Hilado , e qualqnier par
te de], E mirando sísimiímola adnuuilttacion , c govccnacion reta , que por mí aveis tenido faíb ago-» 
ra, c defpues que caíaftes en ía mi Villa ele Paredes de Nava , e los muchos férvidos , e buenas obras, 
que de voshereleibidojé la humill obidieneia que fíempre me tovifttsí eeom o yo en la dicha Villa no 
puedo refidit, avien do mi edad, e i n di ¿policio n > e mi enfermedad , e país iones que tengo: c que def- 
caegando con vos, íevia proveer a la falud de mi anima, c de d  cuerpo, por me quitar en lo que po die
re, e negociare, e cargos,por mas íaludabremente poder entender en los defeargos de mi conciencia. E 
porque lea ayuda para fuftentar mejor vuefiro eílado,e por mejotefetuar loque muchas vezesos ó pro
metido dcfpués que os caíaftcs, otorgo, e conozco por eftáprefente Carra , que dexoa voá el dicho D, 
P edro M anriqu  e,mi hijo,la dichaVilía de Paredes, con fus vaíblIos,e terminos,e Forraíeza,efu mu- 
beion, earm as, etiros, e defenfiones, econ tod a  juredicion ,cev ií ,e crim in a l, alta, e baxa , m ero, 
c mixto imperio, e con todas las Ternas, e viñas, e cafas , c con codos los derechos de caza , é pelea de 
la dicha V illa , e fus términos,  con fus rentas, e alca valas, e tercias, e pedido de Mar^o , eoif todo fu

F f j  5e*
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Señorío , e autoridad, c honores,  é libertades, e prehemintacías , c con fus montes’,  £ paftos, e péffc 
tenencias, e con codo io anejo , y conejo , c perecíidcierne a los Señores de ¿a dicha Víi/a ; é para que 
podáis ponccjc nombrar Alcaides, e }<eg J dores, Alguaciles, Eícri van os, ̂ é otros quaJeíquier Oficiales }íe- 
gun ,ycomó yo,comobcñor de la dichaVdiados podría poner,y nombrar,!* como ios otros Señores que 
3m k io o  déla dicha Villa, mis antecelk>tes,lo podían poner,y nombrar , con todos los derechos a mi 
c a los dichos mis anteceilores debidos , como d iufoaicho Señor, c Señores , que fueron de h  dicha 
Viha. E defde oy dia en adelante ,  que cúamierced es fecha, y  otorgada , cedo ,  é concedo ■ ¿ trdU 
pallo, a vos,y en vos, el dicho Don Pedro M anrique, mi hijo, la dicha Villa ,ct)n todo fu Señorío * é 
con todo lo que dicho es, á eiia anejo »é perteneciente: , c que perteneíccr pueda, a m i, e a los dichos 
Señores déla dicha Villa, mis aiueceíiorcs: e o$ hago de la dicha Villa, c de codo lo  á ella anejo , pura, 
mera, no revocable donación , que íc dizc entre vivos. E quiero, y es mi voluntad ,  que de óv dia éit 
adelante,la dicha Villa de Paredes,y el Alcayde, e juílicia Mayor, c Concejo, c Julttcia, ¿R egidores, 
é vezinos, c moradores de ella, os tengan, y conozcan por íu Señor natural, é como ü cal Señor, os dea 
toda obediencia* Y  quiero, y es mi voluntad, que ayais, e tengáis, c poííeaisía dicha Villa , con fu Se» 
ñoño, e cóm odo lo  que dicho e s , como Señor verdadero natural de lia, cóíüo ¿i yo en medio rió eítu- 
vielíc , c vusía ovieííeties ávido ,  como mi hijo prim ogénito; é que aisi como á vos venia deípues de 
mis dias, por legitima íucehion, que anli quiero , que dtíde agora venga á v o s , e la ay ais vos> ¿ Vuef- 
t ros Uícdíórts ad  pues de vos, como bienes de mayorazgo , que Ion , que defde agora tengáis, y poC- 
feais por vueftea, y como vueiira, la dicha Villa, y Señorío de eiia, & c. d,a quai dicha cefsíon, y dona- ’ 
cion, e tralpaliación, e dexacion, quiero, y es mi voluntad, que le entienda,que lea con n i condición, 
que íi vos el dicho Don Pedro M a n iu ó v e , mi hijo , falielciercdes de eífca preferiré vida primero que 
y o , lo qual Dios no quiera, é dexaredes luctfsion, que fea varón, queí.e debueíva á mi luego 1a gaver- 
nación de la dicha V illa , e de fu Señorío, cíe todo iofuíbdicho; que fea yo tu to r, e curador de los bie
nes, e perfona de el dicho vueftro rijo, óihvciior, aunque fea cafado, hada que palle de edad de veinte ' 
y cinco arios, E íi el dicho vucítro lujo, ó í ueeilor, moriere afsitnifmo , y dexare hijo , riendo yo v iv o , 
que aísimcfmo fe buelva a mi la governacion de ia dicha Villa , y de codo lo acriba dicho: de cal mane
ra, que entretanto que yo fea vivo, otro ninguno no pueda tener la governacion de la dicha Villa , y fu 
juridicion, íi no fucredes vos el dicho Don Pedro, mí hijo ,  ó vuedro hijo, ó nieto , legitimo iucef- 
íor, que palle de edad de ios dichos veinte y cinco años, legun dicho es. E ft el fübceífor fuere m u^er,' 
que en tai cafo, aunque la dicha wuger fea cafada , e palle de edad de veinte y cinco arios , fe b u tlv a i 
mi la governacion déla dicha Villa, y junídidou de tal lauger ,  vnedra íuceilora ¿ pero que antes , fe- 
y endo,la ral vueitra íucciíora deípues de yuritros dias, por calar, yo renga la governacion de fu perfo- 
na, é bienes, íiemio fu tutor, c curador, legan íu edad: y aunque la cafe , y íe vele , no aya Ja goberna
ción de la dicha Villa, ella, ni íu marido 5 pero antes elle la dicha Villa debaxo de mi governacion, E Cx 
ncccllario es digo, que deíde agora, faltando vosd  dicho D on Pe d r o , mi hijo, antes’de mis dias *, re- 
fervo en mi ia governacion de ia dicha Villa, por todos ios dias de mi vida,e que deípues de vos yo vi
viere* Con eda condición, mando al Alcayde de la dicha mi V illa , que os entregue ia dicha Fortaleza,: 
iegun eda dicho: e que lañando vos en mis dias, el Alcayde, .6* Alcaydes, que poliereis,  me enttC'meii 
la dicha Fortaleza, fcgim cita dicho , para la tener en governacion’ , y en nombre , e com o legitimo 
Go ve mador , e Adminiítrador de el dicho vuelto legitimo luceiíor, & c. E porque ello íca firme , c  
non venga en dubda,otorgué ella Carta de donación, e de cdsion,e UMfpaííacion,en la manera que d i
cha e s , ante Diego Mazo , Elcrivauo publico en la dicha mi Villa , c de c f numero de ella , e ante íuaa 
de N o g a l, Efcrívano de fus Ccíireas t e Católicas M agclh des, e fu Notario publico en la fu Corte, 
c.en rodos los fus Regnos, eScuorios, a los quaies mandé , e rogué , que Ja cf envidien , ó fecieílen eí- 
cri vir, eia  Jignailen con íu hgno* Que fue fecha , y otorgada en la dicha mi Villa de Paredes , á y. dia»*- 
de el mes de Deciembrc, ano de el Nalcimtento del nueitro Salvador ]dh C h riíb  de 1 f  26. arios. T ef- 
tigos que fueron prelentes a lo que dicho e s ,  llamados , e rogados para ello , e ío  vieron o to r^ t á fu 
Señoría de d  Conde , micitio Stñoc, c ie vieron Simar aquí de IU nom
bre , e mandarlo íellar de lu Sello de iris Armas. V aca- E l C o nu e  D . R o d r i g o  bado de femar 
la dicha Carta, fe Señoría de el Conde D o n  R o d r i g o  M a n r i q v e . M ANRiovE,nuef-
tro Señor, dixo, que al dicho D on Pe-d r o  M a r\iuqyE ■ je
tome la polldsjon de la dicha V illa , e de codo lo contenido en ella Carca, a&nalmeme,e coi'pornjmcn- 
t e ,  c bortareza, legun, e como los Señores laluelen comar: e otorgué dos Carcas en vn tenor tal la 
vna, como la otra , para cada vno de nos las dichas parces la luya. Teftigos que fueron prefenccs a lo  
qne dicho e s , Lorencjo Xuarez Carreño , c Juan Alonfo M azo, e el Bachiller Hernán Darías e Bcrnal 
Calderón , e Jorge de Torres , vezíno déla dicha Villa de Paredes ,c  Gafpar Mexias , c Hernando de 
Armas, criado de el Señor Don Pedro Manrique, mielíro Señor.

En i ; de Diziembre de el núímo año.ellamlo la Villa de Paredes en el Hofpical de Señor San Mrr-

c n  LVr O aÍ  r  -IT  A 1!Ul|lt,Scñ01; ° ,0N I>BdR0 »3 L a r a  , d  Cura Pedro Gar-
cia Guació Abad del Cabildo déla dicha \ illa^c dixo, que ames de tomar lapollcísion iurallb i  Dios,
e a Santa Marra , fu Madre , tocando los Santos Evangelios, v  la Cruz de la Orden de Santia.ro cu
y o  Comendador era, de guardar las libertades, c inmunidades de las Iglefias, y pertonas Edcfiafti-

cas
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cas d¿ la V illa» y lis ordenanzas , efhtatos, y coflumbres de ella , como el Conde fu padre , y fu* 
anttccilorcs las avian guardado, y de guardar eu la mifma forma las libertades, Previlegios, honores, y 
inmunidades,que líuücha Villa temario qual ti dicho Señor D.Pedro hizo:y luego tomó las llaves déla 
y  illa,, y fl a s varas de la Juflicia, en feñal de poílcísion , y bol viéndolas a los mi í oíos Oficiales que las te
nían, cL dicho Pedro García Cubeto, Abad, le besóla mano,en nombre del Cabildo,y defpucs el Alcal
de, Regidores,)7 Alguaciles, felá befaron, por fi, y por Ja dicha Villa, comoá fu Señor natural: y luego 
Lorenzo XuarezCatteño, Alcayde de la Fortaleza, por oeden efprella del Conde Don R o d rigo , fe iá 
entregó, y el entró en ella, tomó las llaves, y fe las boiviód dar ai mifrao Alcayde , para que la cuvieífe, 
por el. Siendo teftigos Juan Alonfo Mazo, Diego de Soro,y Hernandode Felgueta, vezinos de Pare
des: y los dichos J uan de N ogal, y Diego Mazo, Efcrivanos, lo fignaron,y el Conde Don Rodrigo pu « 
fofu Sello, que es efte. ;

, Obligación que Don Pedro Aíanrlquehl^o al III* Conde Jhpadre*'

SEpan quantos efte publico inflamiento de obligación vieren,como yo D on Pedro M anrique d í  
L a r a , hijo primogénito del muy Uuflrc D on R odrigo M anriqvede L ar a  , Conde de Pare
des, &c. mi Señor, e Señor de la dicha Villa, digo,que por quanto al tiempo que el dicho Conde 

mi Señor, c padre, me donó, é renunció enmiia dicha Villa de Paredes , con todo fu Señorío , é ren
tas, é juridicion, e con todo lo a ella anejo, ¿ á fu Señoría debido, yo prometí a fu Señoria,por razón 
de la dicha renunciación, é porque me dexavaeníu vidaei Señorío , e lasvenus de la dicha Villa , que 
yo p3garia i .o. f  ooy. mrs. que íti Señoría re flava debiendo al muy Magnifico Don L vis V i ove , dei 
cafamicnto que le avian prometido, coula muy Magnifica D oúa Mencia furougcr,hijade fu Señoria^ 
c mi hermana: los quales fu Señoria le avia de pagar en cinco años primeros figuientes,cn cada vn año 
3ooy.nu's. y eícomiencala primera paga el año que venia de 27. Y quede aísimifmo de dar,en nom
bre de íu Señoril, a los Magníficos Don Rodrigo M anriqve,c a Doóa  ̂Magdalena M anriqve, é 
a Don Jorge Manriqve, hijos de fu Señoria, 16 7 y.mrs. en cada vn año , por la vida de fu ¿eñoria^ 
ó menos,tanto quanto fuere la voluntad de íu Señoria: ios quales dichos mrs. fu Señoria tiene alicata
do que fe les den,para ayuda de fus mantenimientos, e gallos , y quitación de fus criados , y para ayuda 
de andar en la Corre, e fu c Audi o. De los quales fe an de d k  al dicho Don R odrigo 8 ay. mes. en ca
da vn año, é a Doúa Magdalena 27y. mrs, e á D on Jorge doy. mrs. los quales fe an de pagar pof 
los tercios de cada va año. Otro fi, quede con íu Señoria, que pagaría 3 f o. ducados de oro, que fu Se
ñoria era obligado a pagar a los herederos de Mofea Baitaíar Peüicer , Civallero Valenciano: los tqua- 
lcsíu Señoriales debe, por razón de cierto deícargo del muy liuflre Don Pedro M anrique,fu padrey 
e mi abu.ejo, para en deícargo de fu conciencia^' anima ; e como,c quando los dichos maravedís fe de
ban pagar, queda que me e yo de contentar con ellos, como podiere. Y  quede otro í l , de pagar a los 
Horozcos , Mercaderes de AImagro,hafla 4 yy. maravedís poco mas, ó menos, que fu Señoria les debe, 
e tiene librados en el año de 2 7. los quales c de pagar,fegun, e como fu Seño ríalos libró, y debe. An fi
nítimo quedó, que tengo de pagar yqypy mrs. queíu Señoria debe a Rodrigo González, Merende
ro, vezino de efla dicha Villa, por razón de cierta feda, c paño , que fu Señoria de íu tienda mandó ía- 
card'cgnn parefee por vn memorial firmado defu Señoria,é rubricado de ios Efcrivanos de efla eferiru- 
ra;e li j uan de Cea, Mercader«,vezino de ella dicha Villa, 1 zy 804. mrs. que ímíimefmo fuSeñoria paref- 
ce deberle,;por razón de cierta mercadoría, &c. Otro íi, quede con fu Señoria,que cumpliría, é paga- 
riíi la.?jan<¡a.s que el Rey embiaíle a pedir por fu Elhdo a fu Señoria. Quede aníímifmo, que por quanto 
el Concejo de efla Villa prefló a fu Señoria yooy. mrs. é entre efla Villa,etuScñoriaavia ávido Cobre ef- 
tas dichas 5’ooy. mrs. algunas contrataciones, juntamente con los pedidos Marcos , que a fu Señoria ic 
deben, por el tiempo que la Villa dexó las ventas a fu Señoría: é fe a hablado muchas , e diver fas ve zea 
fobre ft las dichas 5-00y. mrs. las debe fu Señoria a la Villa , ó no : y anfimifmo ü la Villa debe los di
chos pedidos Maríj0s:¿ cerc:1 ye ello, Tiendo efla Villa de fu Señor i a, c flava ya cafi fecho concierto, que 
yo me concierte con la dicha Villa, y que fean para mi ios pedidos Marcos, que halla aquí an corrido, 
c que lo que fuSeñoria redare debí en do,que yo fea obligado a pagarlo a la dicha Villa, feg un, c en la foc-



ma.è à Ios pkzosjque con el Concejo de dèa dicha Villa me concemreiàe tal mane», que quede libri 
dello,)1 yoica ohiigaoo à pagar eníu nombre ío que íu noria paretele re deber. E otro fi quede , que 
por quanto íuÜtnoria a via hecho merced i cita Villa de las veías que lolian reparar para la Fonale- 
za delia, y que atsuniímo no íe reparadle ropa para la didía Fortaleza : y hecho aismuimo merced 
que í u Señoría no pudiche poner los ettancas, legua mas largo en las dichas Carcas de merced le coa- 
tiene , à las quales me refiero , que yo por toaos los dias de la vida de í'u Señoria , guardaré las di
chas mercedes, íegun , y como íu Señoría lasa guardado , è hecho guardar. Por ende, queriendo poc 
mayor firmeza, efectuar lo que con íu Señoria quede, è porque elèe mas íeguro iu Señoría , c las erras 
períonas, à quien lo íulodicho toca , otorgo , y conozco por ella prciente Carta , queme obligo , ¿íce, 
Refiere particularmente las dichas deudas, y oblígale à pagadas ¿fiy fus herederoSjy íutelfores deípues 
del, fin de ufa, ni embarazo alguno, renunciando todas ias ley es,y fueros de que para nohazerlo le pu
diche valer, y los Previlegiosde la Orden de Santiago , cuyo Comendador era. Y ¿o otorga ante Juan 
de Nogal, y Diego jVÍazo, Eferi vanos, dentro de la Fortaleza de íu Villa de Paredes # a i S, de Diziem- 
bre de i ? z<5, años, y firma* Don Pedro Manìu^ve.

Tiramento de D. Rodrigo, U l. Conde de Paredes* Que foque de copia autentica delArch.de aquella Cafo»

SEpan quantosefia Carta de teftimenca vieren, como yo Don R odrigo Ma nri^ve , Conde de Pa
redes citando en mi fello, y juizio, cal, quai nueítro Señor me lo quito dar; citando otro ñ, 
l'ano demi cuerpo, ¿ voluntad,para el fervido de mi SeiiorJeluChrifto, creyendo firmemente en ¡a 

SandísimaTrealdad, Padre, è Hijo, y Eípiritu Santo, tres períonas, è vníolo Dios verdadero , otor
go , è conozco, è ordeno elle mi teíhmemo, en que declaro mi voluntad en la manera ¿¡guíente, pri
meramente,encomiendo mi anima à Dios nucífero Señor, que la crió, è àfu H ijo, mi Señor Jeíu Chrií- 
to, que [a crió è redimió por fu precióla fangre, al quai ruego, y pido de merced quiera perdonar mis 
pecados, è llevarme à fu lanca gloria. Otro íi, ruego à ta gloriola Madre de Dios , Pdnceía de la vida. 
Virgen Maria, Abogada de los pecadores , yo, como el mayor dellos, la tomo por Abogada , para de
lante fu Hijo, que quiera rogarle por mi anima pecadora, c quando delia carne taiga ,1a preíentc delan
te de íu divinal aesramienco, Orroíi mando, que quando mí anima falgi deífee cuerpo pecador , fea fe- 
pultado en el Monaíterio de Santa Maria de Corpus-Chriífei, que es en mi Villa de Villavcrde, de amas 
aguas, déla Ordtn délos M ñores , c íeapueífeo con la Condeía Dcjiía Isabel Aíanriove mi nur^er 
en el miímo Jugar que agora citó,que Jando fi empréñe mi Señora, y madre laCondelaDoñiLBONoaps 
Acviía, fu tumba ênmedio déla Capilla , como agora ella. Icen mando , que al tiempo de mi muerre 
me leá vellido el Anito de mi profds.on, de liento bíanco,con el Abito de Santiago en ios pechos, coa 
rouas las otras iuhgnias» y ccrimonms , que mi danta Orden manda que fe hagan en aquel tiempo. Iteu 
mando, pau Redención de Cabiivos zoo. ducados: y mando, que mis teffea mentar ios lepan de cierto fi 
ay algún Nocivo le mi tierra, ó criado, ó hijo de criado de mi cafa; è que fitbicndolo,fean ames eftos 
que otros: e no av.en iolos , lea , para los que fe pudieren faber que mas neícefsidad tengan : é que fe 
den à la Or deh de la anrilsima f  realdad para ello. Icen mando,que fobre mi lepultura fe pon^a vn pa- 
no ik- terciopelo negro, con vn Abito de Sam ugo, de ralo carmdj.ra/i grande como fuere el páno.haf- 
M la com pita , que a de ler del miímo ralo ca rmcíl, de anchura de dos palmos. Ice., mando , que citò , 
diputadas Jo s  achas. Ò d a o s  gtandes.qne ardan en mi fepoltura los Domingos,c FiellasíbienesU  dos 
c.r.a es. O rto 1. mando, que ñus honras fe hagan de la manera lignienre. Qne no pongan mas alta ca- 
ma de loque la cunha fuete, quecs como agora erti, i  no pongan mas de < & e  adías en lo , Oficios è 
M.IIas que le dixeten: pagueníe ai vio déla tierra. Otro (i mando.quedende el dia que mi cuerpo fue- 
r . T " ^ 0 ; r vn aou, le digan cadale,™ ,« tres Millas, Lunes, è Miércoles, ¿Viernes: las o nales 
Mdlaa e R eiponlos , fe d.gan animas Je jas  períonas que en aquella Capilla Mayor del di
cho Monaftcrio d i n ,  e lean las Millas de R eq u ie ,, cantadas, 6  te /a jas . O tr i (i mando .quem e lleven 
en el dicho Mona! cao  ofrenda de pan, ¿ vino,  vnaúo,  è dè» àia perfona que lo lleva« marave
dís c lea pobre e buen*. I ten mando, que fea,, llamados á wis honras tod osl/s C lérigo, de mis Villas 
c tos Frames de Santa Mai ta de la lena, c de Santo Domingo de Alearás , è les fea dado honradamente 
lo ncccítano. Itcn mando , que fe de de vertir á d o «  pobres, los mas iielcefsitados que «  m V 
ovicrc, aiifi hombres, como mugeres: á los hombres, jubones, è Cayos, è capas ,  de p L  negrillo y £  

jubones de furtm. y a las n u tres, mantos de lo mifmo, è fus do, im ita ,  /¿ fu sd o s  pares de zap tos ¡  
tonos. Ite,, mando, que íe d.gan en el Monaíterio de Villaverde tres « ta n n a r lo , abiertos.por m a, i 
ma.e las de m,s d iuntos que: cftan, è que (ele den al dicho Monaftcrio maravedís p / r e lo”  I  „  
mando, que en Ig  efiaue Villa.Palacios otros dos treinta,,arios abiertos ,“  fea,, pandos por el o í 
»Ij í oo . ruara vedis. Ite,, mando, que cu cada v„. de ¡as Iglefias deltas mis Villas,fé digan q u i,,«  M i J «

por m amm e le paguen por cada vna medio real. Ite ,,, mando i  la Iglefia de Toledo, ¿Tnueftra Se
ñora de Guadalupe, h cada vna dos rcalts lien a r« r i f  j « i . 3 c d nucitca
o viete mcncrtet.VB.mts. Icen .mando ì  la ckB ie”  Servi 111  ^  ma s b
de,è R i opal ,è Cotillas, à cada v„a, inyoo mrs Iten _  , J-m rs.Iten,,nam ioa hsiglcfias de Villa ver-

v e d e  , o ¡. mrs. Ite,, /mando á cada in a  de m ^ V  h  a , ^  ^  ”  Monafteíto d íV i[,í'
plir erto , renga particuiar cargo el f l e t a d o  de erta S
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itiàndo ài Monàftcrlo de Villa-Verde lodami Capilla * ornamentos »Imágenes * c plata que tengo, è  
mí eftudio. Ire 11, mando que íe dé ai Mone lleno de Vida- Verde , va oiaameuco de ralo bianco * ò 
dama fe o, con fas alma ti cas, rodo guaruefeido de tercio pelo azul, para ios dias de ímeitra Señora* i ten* 
mando mi cafa , la que eifci cabo la Igleña.* que à por iiuderosía caude riernan Gómez , en que vive 
el Mayordomo , pava ia lgietla de V ilia-PaUcios , para que te tuga ía Capilla de la dicúa Igiuia ¡ y íi 
non fe hiciere Ía dicha Capiila,que lea para potada defiayies,c que ie ponga ya calero, è aueteí^o def 
ropa para dos camas, è de mefa , c vedriado, è manteles, è pamzudos para ei fervido de ios Fray les, y; 
¿é quenta de ello el calero : y de eftó tenga eípeciaí cuy dado el Beneficiado Juan Lopez* Iteu mando* 
que el titulo , è Catta que tomé en Paredes prellado quando me case, que ti Don P edro no lo o viere; 
pagado, ò pagare, como ge loencargué: que fea pagado de ios bieuts que yo dexo, itgünenh forma, 
è à quien pardee por los memoriales que Don Pedro mi hijo tiene ue tilo* Otroñ mando , que todas 
Jas otras debdas que averiguadamente > è con verdad parelcieren, lean pagadas. 0 :ro u mando , que íi 
al tiempo de mi muerte pareíeiere no ler cumplida alguna cola de ios teitamentos de mi ocuora laCon-» 
dda, mi madre, c de la Condeía mi muger* que ayangiotia* lea pagado cumplidamente. Otro íi man-« 
do» c quiero, c declaro, que lami Villa de Paredes de Nava, è ias otras mis Vidas de Villa-Palacios, è 
Bien-Servida, c Villa-Verde, con lás calas, ¿fortalezas* è tododo ai bciiorio de edas anejo,épenenef- • 
cíente, como yo lo è tenido, é poíieydo, las aya, é polka,édueeda en eiías Don Pedro Áf anric v̂e d¿ 
L a r a , mi hijo ligirimo mayor, como ¡ígitímo heredero, conforme m mayorazgo, que por uns bcño<* 
res padte, è madre cita conílituydo, con rouaslas ciauhiías que fus ceitame,.tos , ¿ micitu yeion del ma
yorazgo titán* Otio fi, quiero, è manuo, ¿ decl.ro» que cldieho Don Pedro M anriv v̂e im hi jo,he
redero iígir/mo de mi mayorazgo, iuceda engodo io demás, anejo, ¿ perceuciuuue a mi mayorazgo,- 
conforme à lo que dicho tengo, è al teitanacnto de mi Señora la Oondefa, mi mádre,que en gloria tea* 
al qual en quanto á eitonu remito, por eifcar muy efpauficado en ¿i toaos los nienes que d dicíio ma
yorazgo pertenecen* Otro íi mundo, que ü alguna merced , ò donación tengo fecha de alguna cola dtf 
todas las fulodicbnS. peneneleientcs ai mayorazgo , que no valgan mas de quanto coa derecho pueda 
valer, è todo lo demás lo amulo, è doy por ninguno, licndo^como es,en perjuyeio del dicho mayoraz
go. Otro fí, mando» c declaro, que la luce-1 sìon del dicho mayorazgo,y en todo lo ai cu ¿1 contenido* 
en losdefcendieníes del dicho Don Pedro mi hijo, defpues de fus dias vayan íuccdiendo en el dicho 
mayorazgo contino* conforme àia iniíitucion del dicho mayorazgo , íégun parelee por los dichos ref- 
tamentos demi madre, è padre, que en gíovja lean, è continuación délos Reyes muñiros Señores Ca
tólicos, de gloriola mt mona, 0 licencia para elio dada* Otro li mando ̂ qtie Juego dei pues de mi fallef- 
cimiento le fea enrregddo al dicho D. Pedro mi hi jo,todo Jo iuíbdicho perreueíciente ai dicho mayo
razgo como à ligidmo heredero,deque yo por tai lo r,e declaro deícmbargadamenre,c.on tal dna/neu- 
to, que pr micro fe obligue à contentamiento de mis íticeÍlorcs,e con pardeer de Letrados, de ciencia» 
è conciencia, à dai, è compUr io de yulo contenido à mis hijos , è de ia .Cúndela que en gloria lea. A 
D on R odrigo 400^* maravedís: á Doma M a-gdaeena quenco, y medio , para ayuda à lu cafamien- 
to, lino fuere cafada al tiempo de mi faklcimiento.Erto le entienda, h en mis dias yo no les dexare co
bro en que vivan : c que halla en tanto que elfo por mi mandado Don Pedro mi hijo compii ere * que 
fea obligado a fu lien tallos honradamente, como hijos de quien fon : c todo lea a vida de perlón as de 
conciencia , é letras. Otro h , declaro en elle , c por elle mi tcllamento , por mis hijos naturales los fi- 
guientesrà Doma Marina  ,é a Don a Francisca, é Doñ a A ldonza , è Don Geronimo , eà Don a  
M argaíuda. Anhmiímo declaro por mis hijos ¿D on L v is , èàDofiA Lvis a , c à D. A lonso M an- 
iuqve. E por elle tcllamento ruego , c mando á Don Pedro mi hijo * que h yo en mi vida no les pu
liere algún cobro, que ios aya por encomendados, è los íuílentc, è alimente , como a mis hijos , hallaí 
tanto que puedan fer remediados con algún cobro, en Religión, b fuera della : y ello le pido, è ruego 
que lo hagapor fervido de Dios,émio.E ti por calo el dicho O, Pedro,no quiiiereíurtenrar,ni alimeri 
tarìos diche s mis hijos3óqualquier dellos, que lea obligado 1 dalles honeftamcnrc, para en Religión* 
ò calados, lo que fuere julio pava enei citado que cilovieren* Orroii, mando, è ruego à Don Pedro 
M anrique nii hijo,que à Doma M a Rina Manrk^v é mí h/jajaaya por encomendada , porque yo la 
quiero mucho, è me á lervido mu\ bien, è fin enojo. £ allende de lo que yole dexu , mando pata ayu* 
da de cafar, fino fuere Religiola, ola dexare yopudtaencobro, le ayude conio que pareíeiere,allende 
de lo que yo le mando, que fon zooy. maravedís: en lo qual me ara mucho placer* Icen, mando à Do
ma Ana Manriqve, mi muger ligitima, porla honra del matrimonio , y el muy buen fervido que me 
afech o,c  buena quenta que de íu períona ádado , ip* ducados : los qualesfi.mis bienes no bailaren 
muebles para ello , ruego, è mando al dicho D on Pedro mi hijo, confiando de fu verdad , è concien
cia , que ge los de , è pague , è renga en la honra , y diado que fe requiere , avi en do ley do mi muger* 
mientras viviere. Otro fi, mandole declaro por mis hijos legítimos à DoN BernaldiNo M anrique* 
c à Doti a Jvana M anriqve, hijos míos, è de Doíia Ana M anriqve mi muger* E mando, que lì yo 
no los dexare puertos en cobro al tiempo de mi falefcimient o, à cada vno fean dados 2oop* maravedís* 
è que harta ranro que ello íe les dé,o Don Pedro loi puliere en cobro,como hijos de quien fon,íos ali
mente, c trate como à hermanos fuyos, y la razón lo requiere, como yo confio de fu virtud,è concien
cia, c amor , è obediencia que fiemprcmc tuvo. Otro fi, mando , ¿ digo * que todo lo que mandó qqa 
le dè, è haga con mis hijos en elle mi cellameato* a níí con los legítimos, ¿orno con {oa naturales,é baf-
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tantos fe entienda no luciendo ellos* ni alguno de cUos,ccuVque no deban, por dohde deba (er deshe-' 
íedado de !o queaquí mando : que tiendo lo ce n a n o  es mi voluntad, e mando, que Dos Peor.o no 
íea obii^aliou nada de io di-ho • ¿n le lea ó a do. nada de lomiadtuio ,4  qualquiera que iuere cai, o hi
ciere cota;porgue deba de ier expelido dt todo lo dicho. Giro ti mando , que por ci cargo que tengo 
¿cías períb'nas/que fueron muertas en Uheda, en ti tiempdde.los rtbr tiras, mis vallados ae RiopA, 
{e3n repartidos 20pvtnaravedis;cn í us he c e de r osulosi n as 111 tice í¡> ií a d os , mas como a mis alba ceas les. 
pareicierc que cohvienc‘4 mi conciencia* Otio íi.mandodX^uetitda, por ei tiempoque me aieryido, 
porque no le ayude para fu cafomknco , é por vn cavaiio que te debo, 20 jamara vedis» leen , mando a 
los herederos de mi Itucfpeda Elvira García,en cuya cala me crie, por el imu~ho,c buen íervicio que me 
hicieron en mi niñez, y enfermedades op. maravedís , c que lean dados á los quemas ne ce Guiad to- 
vieren de-ellos. Iten, digo ¿'¿'mando, que oigan por lasantmas de los criados míos, que an muerto en 
mi fevvicio, tres treimanatios abiertos en Villa-Palacios, pagados íegun el vío, de la tierra. Icen, man
do a Ortega, mi criado , é 4 fu hermano Alonío de Guarreras , por el tiempo que me tirvieron 2 yy* 
maravedís* los 1 y, a Rodrigo Ortega, é los ío, ¿Alonío de Coimeras, Iten mando, que iban dados á 
Juan de Villanuevaj 6 a íus herederos; por el tiempo que Eraiiciíco deViilanueva me tirvib Sfj. maca* 
vedis, Iten, mando a Lazare Guerra ,m i RepuReco.de cifrado iog. maravedís. Iten, mando 4 Gilíes, 
mi Reportero,puefto que le ayude para fucaiamiento,por el mucho tiempo que me 4 férvido í oy.nia
ra vedis. Icen, mando a Catalina mi criada , por el tiempo que me tirvio , allende los vellidos que le di 
79. maravedís, Iten, mando a El pinar, miCocineto, por el tiempo que me 4 fervi do 1 2u.maravedís. 
Iten. mandoa Antoa de Efcovar, por el riempoquemea t'ervido iyy. maravedís.Iten, mando 4,Gar- 
ci Hernández, mi mocó de dpudas,por el tiempo que me a férvido, é no le ayude pata fu caimiento 
1 0 1 mora vedis, Iten mando > que le Randados ,é pag a uo$,4 Hernando de Sando val, Cava Itero de nnef- 
tra Orden, por el tiempo que melicvib, c no.le di nada quandoíecaso id y .maravedís. líen mando, 
y es mi voluntad, que a todas mis criados, e criadas aquí nombrados, que me o vieren iervido ,que íl 
no les ovicre deícargado lu iervicio, lea mi conciencia deícargada con eiíos,íegun misaioaceasvieren 
íegun el tiempo,/Mttvicioque cadavno nje ayahecho; ¿ que ello le mire mas que ñola calidad, de U 
peifona,porque tn poco ticiupo puede ayerdervidovao,mucho mas que en mucho otro. Otro U man- 
do,quea tiaifAÍíii'de Lama Diaz, ti D.Pedro.npdo relcihicre. cniu calaje lean dados por el tíempoque 
me a ícrvtdo yo.ducados, Ouoti mando »i Gaípar Mexia,mi Camarero, vn cavallo de mi cavaíkriza, 
b muía,ii no ovicre cavallo, e-toy, maravedís. Iten mando,que el debate queertu entre mi, y cita mi 
Villa de Víiía* Palacios, dd Molino, e Horno, ti yo no lo aclarare, ó dexare adarado en mi vida, que 
fea aclarado por D. Pedro mi hijo, ai qual encargo Ja concicuda,para que tanto que no le adarare,no 
Jes pueda íiioir, ni pujar,las.rentas, de lo que'altiempo,de mi muerte edovieren. Otro ti,torno 4 man
dar, é mando, que todas las de Luías que por cueiu verdadleaveriguaren que yo debo, lean pagadas^ 
deí carga das complidami'me. ícen mando, c di-Uacu^qucctieteRamcnto,hecho de ud mano,e firmado 
de mi nombre-, fea valedero tedamcntoie lino valiere por teiÍamento,vaia por codicilio,c ti no valiere 
porcodicilío, vaia por mi:postrimera voluntad. Raigo , [que doy por ninguno, ¿ de ningún valor, ni 
efeto, qualquier otro certamento, b teda me utos, romano, b c odie idos , que aya hecho en otro qual- 
quier liemppjCn publico,beti íecreco,b en otraqúaiquk'r manera,oforma,bcondicteion que kaiclos 
doy por ningunos A de ningún valor, ni tícelo, que íeuuaora , nienningun tiempo. iten, mando, ¿ 
quiero v e declaro, que pava cumplir pagare o d^.as ^oías, c m .lanas, e xgacascn cito mi teílamento
contenidas,¿declaradas, ucxo,ti declar o ,,e léñate), c* indi.uyo por mis aihuceas,c teíl:amentarÍ3S,aí Bcne- 
ticialo, c llachiller Juan López ,de ella mi Vida de Villa- palacios, e 4 Gutierre Diaz de San do val, mi 
cAlcaydc de Riopal,e al Guardian , que 4 la lazonfuere en ci iVlonederio de Villa-Verde : 4 los quales 
doy todo mi poder cumplido, e baitante, como yo loe, y, tengo,e de derecho lo puedo dar^para todo 

,clio,cpar;e.dcc]Jo,para.qnt emrenR tornan tantos de mis bienes mueblesje los mejores,c mejor paca  ̂
dos. que o vi e re ,e íral laten, 4 donde quiera que cítovieren, para complir, ¿ pagar todo lo contenido en 
elle mi ttílamenco. Otro ti,digo, e ueaaroR mando,que en coíh que de cantida fea,no difponean mis 
'albaceas finía prebenda de Do.s ¿>edro MAWiuqv'E mi iiijüiporque rengo tai crédito deí, e confianza* 
•que ara en todo lo que convenga 4 mi conciencia;^! qual ruego,e mando que anfi io haga. Otro ti,di- 
. go,é maudoji oyicre.cufas en r ite mi 1,eltamcnto en que le deba,o pue.da poner duda, que para elfo to
men coníejo de Letrados,que lean de conciencia, mis aibaceas, con que no lea converfo-uñ tenga parte 
de ello, o le fea pagado fu parefeerjo que bien vifto ks fuere 4 mis albaceas. Icen mando, que a nte to- 

, das coiasjcccco mi enrerramicntoR honras, íe paguen Jas debdas, e defeargos de ler vid os, porque para 
cito no falte,aunque faite para lo al:e lean pagadas primero,y en lo mejor parado,4 las mas nefedsiradas 

. períonas que Ies perteneícierc. Otro fi, ruego , e mando a Don Pedro mi h ijo, que los criados míos 
, que viere que raas ncccísidadies quedados rdcina,i} de de comer,pues no tienen a otro4quien fe ocu- 
, rrir. Otro fi,digo,que por quanto al tiempo que yp híze cite tetiameuto , que puede averdo$años,eu 

lo que toca, c minde 41a Cúndela Doúa Ana Manric v̂ e mi muger .que yo no cube tanta memoria de 
lo macho que le debia de fu iervicio 3 allende de la reputación de mi muger , c que por tanto anulo, ¿ 

..deshago ]a manda que le hize de los t p, ducados , e la doy por ninguna; e mando que le fcan cntre- 
.gadas, e djílas quinientos mil marave.lis , de lo mejor parado de mi hacienda, de loque yo rovie- 
íc. Otro ti le mando, atiende de eíhs yooy. maravedís,el molino que agora fe hizo .en la Sierra, quees

en-
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DE LA CASA DE LARA;
encima del molino de Vadillo,que dicen. O trofí, ruego,e pido a Don Pedro mi hijo,que añil aya mi 

.bendición, que en tanto, que .viviere ia dicha Condeia mimuger,coníienca, y huelgue,que viva en citas 
caías míasete Villa-Palacios,c la tenga,c acate,como le icquicrc,aviendokyíio mi muger. O tro íi, di
g o ,)' mando, que por quanto Gutierre Díaz de Sandovai,mí Governador,aiiende de los muchos,e muy 
kaies ítrvicjos que me a lecho, é trabajos que á pallado en ello, le toy encargo de todo el tiempo que á 
tenido á mi hija DoñA Margarita  en lu caía á fu c o lla : aidimifmo de la fianza, queláiiópor el doce 
de D oíia L v  isA,cn Santa María de la Concepción de Almeriaraísi por lo vno,como por todo lo abdi
co , que lea íalido déla lianza que hizo, é no leíea pedido d ciliada,lino que lea pagado por entero de 
mis bienes, cada, é quandoiea pedida la dicha comía déla obligación por elM oneiterio. E de ella d i.  
cha cantidad mando leíea pagado al Señor Marques de V ciezlos 30^. maravedís,que para en parte de 
pago de cito pulo: e por todo lo al, que aquí digo de tus férvidos, c trabajos ,  c cuita de la muchacha 
quéátenido, mandóle fean dados ai dicho Gutierre Üiaz de Sandoval mi Governador 300. ducados 
de mis bienes, e d élo  bien parado de ellos. Orro ü , digo, que por quanto al tiempo que tenia hecho 
eftereftaniento,DoñA Magdalena mi hija,110 era pueita en cobro:digo,que pues ya io es,no le fea pa
gado mas de fu dote. Otro fi, h a  Don R odrigo mi hijo le fuere techa merced de la Encomienda, p o í 
la renunciación que tengo hecha en manos de iuMageltad,que no le íean dados eítos maravedís,conte
nidos en elte dicho teltamento. Otro íi mando,que en qualquier parte que mi cuerpo eltoviere entera 
-rado tenga a cargo Baltaíar de Ja Madriz,mi Capellán,de decir cada it-mana dos Millas, 6 tres, para lo  
qual lefean dados cada vn año í 0|jr. maravedís. O tro íi mando,que á el Mayordomo D iego Montañés, 
le fea» dados,c pagados por el cavallo que me dio caítaño aop, maravedís,é aiiendedelto, todo lo que 
le fuere debido de fu acosam iento, dende el año de zó . acá. E lo  mil'mo mando, que lean pagados i  
todos mis ciados dende d  miímo año acá,fegun le hallare por buena ver dad, todo lo que le les debiere 
de fus acortamientos: y lo mil'mo mando en todas las otras debdas que fe > hallaren por buena verdad* 
Otro íi mando, que fean dados, y pagados a Maria de jacn, mi criada, por ios muchos , é buenos fer* 
vicios que mea fecho 30p.mrs.p3ra lu calamiento.£ l C onde Don R odrigo M anrique. -..

En V i lia-PaIacios,p rimero di a de Enero, año del Señor 1 y 3 6. ante Juan de Laitero, Efcrivíino de 
fus Mageftades, el Conde Don R odrigo Manrique otorgo elte teltamento cerrado , iicndo teltigos el 
Licenciado Arevalo, v el bachiller Pedro Sánchez, M édicos, Vicor de Bulto, Andrés López de Poya- 
tosjPedro de Bulto,Pedro lUiiz,Efcrivano,Juan de Cordova,y Pedro Díaz de Valdepeñas.

- Tejí amento de Dona Tjabel Fajardo, IIL Conde Ja de Pare des,que Jaque de copia antigua del Archivo
de aquella Caja, ■ ■ ■ ■ -, — v . l

SEpan quintos efta Carta deteítamemo vieren,como la Gondefa D ona Isabel  FÁjARDb,muger de 
D. R odrigo  MANRiQVEtCondc de Paredes,citando lana de mi cucrpo,y en mi buen íéí!o,y encen

dimiento, tal,quai nucí tro Señor me lo quilo dar, y en toda mí libre, y entera voluntad, creyendo 
firmemente en la Sanra,y no departí da, Trinidad, Padre,Hijo,y Efpiritu Santo, tres perfouas, y vna íbía 
Ellencia.otorgo.y conozco,que tago,y ordeno mi teftamento;por el qual quiero moltrar, y declaro mi 
poltrimera volunrad. Primeramente encomiendo mi anima a Dios mi Señor,que la crib,y por fu Sangre 
precióla redimió,que por iuSantamifcricordiala quiera perdonar,y en lu Reyno recebir,y¿ laBienaven 
turada Virgen Jin mancilla i u Madre, a quien yo tengo,y tomo por cfpecial Señora,y Abogada, que me la 
quiera preíentar delante fu SantaMagelfad,y al Bienaventurado S. Miguel Angel, con toda la Corte C e 
le rtial, y a los Bienaventurados S. lo han Batiíta,y mi Señor S.J ohan Evangelílh, y a los Bienaventurados 
Apollóles San Pedro,y San Pablo,con todos los otros Sancos , y Santas del Cielo , que quieran rogar á 
Dios nucítro Señor , quiera de mi anima a ver mi/ericordia : y que pues por la redimir tomo Palsion, y 
murió,la quiera levara lu gloria de Parayío, Amen. E mando,que q liando mi anima delte mundo par
tiere, que mi cuerpo íea lepultado en la Igiefia de Sanra Olalla, déla nueltra Villa de Paredes, donde el 
Conde mi Señor mandare,en tal,que fea cerca del Sagrario : y fi la voluntad del Conde mi Señor fuere 
de fe enterrar en otra parte, mi íepulrura íea a donde fuere la de íu merced , ó fuere hecha fu Capilla* 
agora fea en cita Igiefia,ó en otra parte^excepto en el Convenio de Uclcs; en tal cafo fea fepultada en la 
dicha Igléíia de Santa Olalla, en el dicho Lugar. Orro í¡ mando, que me encierren en el Habito de Se
ñor San Brancitco,en q Ue yo aya de fallecer,y fer enterrada. Icen mando,que mi enterramiento, y hon
ras ,y no vena río,y cabo da ño, y oble qu i as, íean como el Conde mi Señor mandare,y mis albaceas vieren 
mejor convenir, íégun quien yofoy: mas provechofas.que vanagloriofas. Otro íi mando, que en Ja di
cha Iglcíia; deParedes de Santa01aÍla,do mi cuerpo ello viere,me digan por mi anima cada dia de vn and 
dclpues que alli fuere fepultada,vnaMilIa,y lleven ofrenda de pan,y vino,y cerá,y falgan con Refponfo 
fobre mi fepultura, y delira quien dixere las Millas por cada vna de todo vn año,m edio real. Iten man
do,que en la mifma Igiefia de Santa Olalla,fe digan quatro treinrannrioa abiertos por mi anima: faitean 
con cada Milla al Refponfo íobre mi lepultura, y ge los paguen como es cofturabre en la dicha Villa de 
Paredes de pagar. Iten mando,que por las Animas de Purgatorio, fe digan en la dicha Igiefia de Santa 
Olalla 40. Millas , y falgan con cada vna al Refponfo fobre mi fepult ura , y fean pagadas a medio real. 
Otro íi mando, que en el Monefterio de la Miíericordia . que es cerca de la dicha Villa de Paredes, fe 
digan quatro treinranarios abiertos,vno por mi Señor el A v e i  a n t a d o , mi padre, orro por mi Señora 
E>oita Loi$A,mi madre,otro porCHAcoNjmi Señor,mí agudo>otro por mi SeñoraCiARA,mi agüela,

í
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y  les iban pagados,fegun^vfo, y coítumbre de la tierra. ítCVi mandó, que fe digan tn el dicho M on eta
rio de la Mhcncotüia otros tres retíntananos ahiertos, el vno por el anima del Adelantado, mi itn o r , 
mi agudo,D on P edro Fajardo  jOteo por el anima de ¡a Sciioca D oúa TfcONoRMANRiqyfijUji agüe
la, otro porm i anima, y-íeau pagadosdegtmia coíhtmbre déla tierra. Ucn m ando, que le digan en el 
dicho M onetario de la Mifericordia 40. Midas per las anímasele mis parientes debimos,y bienhecho
res,y lean pagadas á medio reah lten mando,que en el M onetario de han Franciíco de V illa-Ver de ,íé 
digan otros quatro treintauarios revelados por mi anima,y lelos paguen como es collumhreenla tier
ra. lten mando,que íe digan en el dicho M onetario de San Pranciico de Valla-Verde otras 4o.lviiiías# 
por las animas dotarnos de mis criados,y criadas,y de quien yo mas cargo tengo,pagadas á medio rea!. 
1 ten mando , que fe diganen el M onetario de San Franciíco de Villa-Verde 40. Millas, otras, perlas 
Animas de Purgatorio,de quien yo mas cargo tengo, pagadas á medio real. O tro fi mando á ias Orde
nes de la Trinidad,y Merced, para la redención de ios Cautivos, y á las lgletas Mayores de Toledo, y de 
Pakncia,á cada vna cinco mrs. Iren,mando al dicho M onetario de la Milcricordia de Paredes ;y .  ma
ravedís,para veltir ii los Padres, y para ropa á las camas, para lo que mas neccllario fuere* lten , mando 
mas día dicha Caía otros $[|*maravedi$,para reparo déla obra de ella ,6 páralos ornamentos, ó para lo 
masnecetlário quede ellas dos cofas fuere. lten,mas mando d la Igleíia ue han Martin, tu  Paredes,vna 
cafulla,y dalmáticas de tercio pelo carmeíi, con las zanefas, y guarniciones que a mis retamenrarios les 
pareciere que es mejor, y en ellas pongan mis Armas. lien,mando al Hofpital.de San Marcos,que es en 
h  dicho Villa de Paredes, iojp maravedís; los 4g, para ropa de las camas,y los ó y . parala obra dtldi-* 
cho Hofpital, para lo que masen el neccllario fuete de repararle la Caía. ícen, mando mas ai Hoípitai 
de Sant Andrés de la dicha Villa de Paredes, vnacama con tres colchones de lino , y quatro íabanasde 
Iino,y vna manta,y vn cobertor de paño, de la fuerte que les parefeiere a mis rcJbmemario$,o colcha de 
bretafu, ó de nabal, comoü ellos dedlasdos cofas mej or les parelciere , y quatro almohadas de nabal, 
con íu lana. lten,mas mando á la Igleíia de Santa María de Paredes, vna calulia de dama feo blanco, con 
zanefa de brocado carmeíi rafo , y pónganle mis Armas en lo baxo de la zanefa , para que digan Milla 
con ella los dias de nucida Señora,y a ios lados de ía zanefa lleve vnasconaduras de cerdo pelo carme- 
fi,mas anguilas que anchas. Icen,mando á San Sabaílian, Igleíia de Villa-Palacios, vna cafuJJa,y dalma-** 
ticas de rerejo pelo leonado,y la cabilla con vna zanefa de brocado blanco ralo , 6 de brocado pordora-, 
ío,con fu al ya de media olauda-guarnecida con damaíco blanco leonado,y con fu amito de media oían- 
da, guarnecí do de lo mifmo, con fu cílola, maní pu!o,y cinta: y la citóla ,y manípulo, íca de tercio pelo 
leonado, y hs dalmáticas ícan guarnecidasde los retazos de damaíco blanco,ó pardo,o verde,de Jo que 
(nejarles parelciere, y pongan mis Armas cu Ja catata,dalmáticas,y al va. lien, mando mas,para eíta di
cha Igleíia de San Sabgílian, vn frontal para Aírar Mayor,de damaíco leonado, con vna Cruz de broca-« 
do ralo,de la mifma color de la zanefa deja entalla,y que lleve la Cruz fu pie de y.nos jaqueles de broca
do,de lo mifmo que la Cruz.y fus cay das de tercio pelo leonado, y con íus Hocaduras leonadas, y ver-* 
des, y fu fabana de Altar de media olanda, y fu Ara,Corporales,y de los palios de mi Capilla vna, lten* 
muido al Hoípiroí de la Villa de Vj;]a?Pakcio5,que es de Santa Uríula, lop.m rs. para la obra del dicho 
Hofpital, y íca lo principal el reparo de las cantaras donde eilan los pobres, y duermen , y mas 10 otro 
qnc mas neccllario fuere repararle.Iren,masle mando a elle dtohoHoípitaldc Sa¡iuUrtala,vna cama,en 
ella manera: tres colchones de los de mi cama,de ios mas nuevos,y vno de lino, con fu lana, lie nos,y fa  
colcha de bretona, y  fu manta, (lazada, vna de las que en mi caía o viere , de las mas nuevas blanca , con 
fus quatro Tabanas de hno delgado, y quatro almohadas de nabal,llenas, con fu lana: la qual cama man
do que lea parales Religiotosde todas las Ordenes que aiii hubiere,y Clérigos , o qualquierotra per- 
fona honrada: y que íi las nles patonas en el Mjfpical adolcícicrcn, todos los dias que en él ellovieren 
filen en clia.porquces mi voluntad que para ello fea.lten,mando aí Monetario de SantaMaria de C o r 
ptisClirií' i de Villa-Verde,para las obras de ia dicha Caía,y que en otra cofa noíe gata.íiem pre en ellas 
20p.mrs.de los quales mando,quelo primero que con dios fe haga,ó repare,lea el dormito rio y lalgle 
lia alarganduíc,yque íe hagan dos confellorios:y íi para cito no fuere menetar, íiendo todo bjeu repa
rado,gataíe en las obras mas neceílar ias del Monetario. Icen,mando p a n e ta  dicho M onetario de V i
lla-Verde, vn ornamento entero, capa, caíulla, dalmáticas, alvas,efloÍas , y manípulos , yfeaía capa de  
aceytuni verde, con íu zanefa, y capilla, délo que mejor pareciere a mis cabezaleros, guarnecida la ca- 
fulla,dalmáticas, azul, y la zanefa de la caíulla , y h guarnición de los retazos de las daUima$, y cordo- 
nes,y borlas,como pareciere á mis cabezaleros : eílolhs, y manípulos, y guarnición de amito, fea de el 
mifmo terciopelo azul, y las alvas,y amitos íca media olanda. lten, mando mas al M onetario de Santa 
Ciara de Murcia óp.maravedís,para las cofas que mas ncceílarias fueren del M onetario. O tro í¡ man
do , que fe vitan 30. pobres , la mearad hombres ,Ja mearad mugeres , en ella manera: do2c en Pa- 
redes, Ibis en Villa-Palacios Jéis en Bicn-Sct vi da, y fus en Vi lia-Verde :y á cada vno délos hombres fe 
les den vn capuz , layo , y jubón , camiía > y bonete , calcas , y zapatos de buriel , y donde no hubiere 
buriel , fea de paño , en el mifmo precio de buriel , y hs canutas de lino , ó cáñamo , fino hubiere 
lino : yálasmugeres Jesdén de vetar de día manera : mantos de b u rie l, ó paño negro en elmifino 
precio , y fayas de lo mifmo , con fusmanguas , y íus camifas de lino ,6  cañamo , fino hubiere lino, y 
fus tocas, y, zapatos. Entiéndele, y es mi voluntad , y mando que eílos pobres, afsi hombres , como 
m ugeres,  fcan patonas envergonzados, que fe ayan villo  en honra , y perfonas Lonetas en fu vivir.

lten,
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-Iten, manda, y es «ii voluntad,que rodas cftas mandas, y las figuieiues,no fean hechas,fin queprim ero,
iobre lodo^ic- paguen todasJas deudas que remanecieren que yo deba, y fueren probadas, y averigua«, 
das, y conoícidas^y iencenciauas,6 por mi confefiadas3 a u nq ue agora no me acuerdo íer encargo a per*: 
lona de deuda, de dinero,ni,otra cola alguna,mas de lo en elle mi teUamento deciarad- • iten, i  Jbran* 
etico Lalo, por el bueniérvicio quem e a hecho 1 y y. maravedís, allende de las otras mercedes, que e f  
Conde mi Señor, y yo, le avernos hecho,en defeargo de íu férvid o . Icen, mando á Johau Navarro, mi 
criado 1 og. maravedis ¿ aliendede otras mercedes que el Conde mi Señor, y yo, avernos h ech o, y de 
contino hacemos, i  ten,mando mas a Sabaltian 4 y . maravedís, por el buen íer vicio que me a hecho en 
mis enfermedades, porque en lo que tocava á fu oficio me lirvio bien, lten , mas mando á Mari iieruai, 
mi criada^ por el mucho tiempo que á que me lirve, y por los muchos,y buenos Ier vicios que me a ne*. . 
cho ;o^, maravedís, lten, ie mando vna cama con dos colchones, de ios que en mi cafaovicre ,  délos 
medianos, y dos (abanas, y vna manta blanca, y qua tro almohadas : y  ello todo fea d é lo  que en mi cala 
o viere, y vna colcha de ¡as que eltuvieren á medio traher,y Jas (abanas de las de mi cama,o de mi cala, 
•de naval ¿o de lo que mejor les pareciere a mis albaceas,en tai que no fean de las mas traydas* Icen, mas 
¡le mando, vn manto mió de contray, y dos Camilas mías de las que yo traygo contino. Icen , mando d 
Mayor de Perea» mi criada>por lo que me a lecvido maravedís. Icen, mas mando i  Marta yiobeina ..

de Mari BérnaLmi criada,para iu criamiento ^oy.maravediSjliyo ñola calare,ó en mi vida íarishciere: 
ymasic mando vna camifa m iadeias buenas , y vna faldnlla de grana, ó de rúan con fus tiras ,  délas 
mias; y íi la ovierede grana delele, y lino lea de rúan, como es dicho, y vn m ongil, ó hañico de tercio 
pelo negro: ó lino lo oviere de tercio pelo negro,lea de la color que lo oviere,quito carmeíi. y alsimiD- 
jno vna faja de las mías de ceci negro, ó de color que no fea muy trayda, vn eos,mas ie mando, 6 bone- 
tede tercio pelo negro de los mios: y lino oviere eos,lea gonete. Icen, mas mando á iíábe],m¿ mo^a de 
férvicio, villo el tiempo que me a férvido, le fea dado por cada año, pava ayuda áfucafam ienco,com o 
fe lüele dar a las otras mo^as de toldada , y aun algo mas por lervirme á m i: y ello fe entiende íi yo no 
la dexaife cafada, y íatisfecho íu férvido. Itet^mas mando a Ana, mi moc¿a de fervicio, vitlu el tiempo 
que me á férvido, le lea dado por cada vn año,para ayuda a íii calamiemo, como fefuele dar á las otras 
müc;as de lo!dada,y aun algo mas por fervirme á mi: y ello fe entienda íi yo no la dexatle calada, y íatis- 
fccho fu íer vicio. Otro limando, que Leonor, mi efclava,luego que yo de ella vida pallare,quede ho
rra,y libre, dándole carta de horra mis albaceas, li yo antes no la ahorrare ,  y por tai la declaro por cite 
mi tcílamento: y mando á Don a L eonor mi hija, que la tenga por luya,y como fe an de ícrvir de otra 
deíu manera, le íirva de ella parala caía, y poner en cobro,íiendo tenida por libre, como arriba decla
ro: y eílo fe entiende, porque es mi voluntad que la dicha mi hija la tenga en íu ícrvicio  , porque la li- 
berrat noíeacauía de perderfe,donde lefueíle laliberrat masdañofa que provechofa. Otro ii mando,que 
á rodos los orros mis criados,y criadas,que de aqui adelante me hrvieren , fuera de ios que aqui nom
brados, af$i de los que tengo recibidos,como délos que de aqui adelante recibiere,ó ii algunos otros me 
an férvido, que aqui no vayan facisfechos, que mis albaceas jes paguen , é fatisfagan á cada vno, Iegun 
me firvib, y íegun la calidad de la perfona,o manera. Otro íi , para complir , y hacer pagarlas manda» 
pías,y defcargos, y legatos,y cofas por mi fufo declaradas, hago , y dexo por mis albaceas al Conde m i 
Señor, mi marido,y al Señor mi hermano D on Pedro Fajardo, Marques délos Vetcz,y Adelantada* 
de Murcia: a ios quaíes Señores juntamente,y á cada vno por ii,con acuerdo, y confcjo del Reverendo 
Fray Pedro M oiin es, 6 fiel no pudierefer prefente,cl Padre Guardian déla Mifericordia de Paredes, 
o de San Franciíco de Villa-Verde , o el Coníeífor que a mi finfuere: y de ellos tres Padres de los dos 
Guardianes, o m i Confe líor, lea de ellos efeogido para ello el mas i doñeo, y  Inficiente ,n o pudiendofe 
3ver el Reverendo Padre Fray Pedro Moiines,mi Padre,y Confeílor,com o dicho es, doy todo mi po^ 
der complidojpara que entren, y comen tantos de mis bienes, que bailen para complir,y pagar eílo que 
yo mando,y lego en efte mi te llame mo. Otro íi, declaro, que D o s Pedro, mi primogénito h ijo , fer. 
heredero dcípues de la vida del Conde mi Señor en rodo el mayorazgo: conviene á faber, en Jas Villas 
de Paredesde Na va,y de Villa-Palacios,y Bicn-Scrvida,y Villa Verde, con fus vallados,y tierras, y tér
minos, y jurifdiciones, cevil, y creminal,alto, y baxo,ym erom iíto im perio, y con las cafas , y fortale
zas de las dichas Villas, y con las rentas,y pechos, y derechos alSeñorio de ellas anexos, y pertenecien
tes, y como todo ello , y cada vna cofa , y parte de ello, lean bienes de mayorazgo, y quaíefquier otros 
bienes que iban del dicho mayorazgo , como dicho es , en los quales fuceda , por hijo mayor legitim o 
del dicho Conde mi Señor,) mió: por tal lo declaro,) inílituyo, y dexo. O tro  ñ mando, que fuera del 
mayorazgo,)' de todo lo á él pertenecicnre,como dicho es,y de todo lo aqui declarado , que en todo Jo 
remaneciente de todos mis bienes que yo he, ó oviere de aqui adelante, en qualquier manera,muebles, 
ó ráyeos, que los ayan, y hereden todos mis hijos,y hijas,juntamenre con Don Pedro mi hijo, fu her
mano, que los ayan,y hereden,afsi les que agora fon,como los que Dios me diere,de aqui adclame,poC 
partes iguales: excepto íi algunos de ellos , ó de ellas entraflen en R eligión. Los quales to d o s, y cada 
vno délos dichos mis hijos, dexo, v declaro,y iníluuyo los dichos mis hijos por mis herederos, lem ti- 
mos herederos,como dicho es: los quales ion , D on Pedro, Don ] ohan,D on R odrigo,DonA L eo
nor, Don a Io isA ,D o n A  Isabel, D oñAM ENdA ,D o ñ A  Ma r ía , mis legítimos hijos, y herederos#
Y  por eíla Carta de teftamento reboco,) doy por callos,y ningunos,) de ningún valor »todos, y qualejf* 
quier teílamento>6 tcftamétos,ó codicilo,© codicillos,quepor palabra,ó por eferito antes deftoaya he

chos
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cho,y quiero,y mando,que no valan,ni hagan fcífalvo efte que yo hago agora,y ordeno,que es mi vi ti
ma^ polín mera voiuuud.Que fue fecho ¿ 4. días dei mes de licorero, del ano del julcimicuro de N* 
S.jeíu Chriíto de 1 *09.

amento de la Condefa Dona Ana dé 'jaetn

IN De i nomine, Ameií. Sepan quaiitoscih Carra de tellament:o,é vltima, y poftairriera voluntad yié.* 
ren, como yo la Cúndela DonA Ana Manric v̂e,C omendadora de la Orden de Santiago, muger 
quefuy del muy llultre Señor Don RodrígoM anric*ve, mi Señor, é marido,que fea en gloria, 

Conde de Paredes de Nava, c Señor de las cinco Vinas,&e. que al preíeiue relido en eda Villa de Vi
lla-Palacios: citando,como eftoy enferma en la cama, de dolencia, y enfermedad, que Dios nueítro Se* 
ñor a Pido férvido de me dar, y lana de mi entendimiento, &Ci Encomienda íu alma á Dios, y luego 
dice, iten mando, que quando mi alma taiga de eñe cuerpo pecador, que el dicho cuerpo lea lipa hado 
en el Monefterio de SamuMaria deCorpusChribi.que es enVilia-Verde de Amas Aguas,tierra del muy 
lluftre Señot el Conde de Paredes,de la Orden de los Menores, y lea puedo en la Igieíia,y Capilla del 
dicho Monefterío, en la pacte que al Guardian, é Ftayles del dicho Monelterio, que agora fon, 6 fue* 
ren, juntamente con el parecet de mis hijos legítimos, que al prefente tengo, é de dicho Conde Don 
R odrigo Manriqve, mi Señor, é marido, que yo ove, durante el matrimonio» y tiempo que yo fuy 
cafada con el nicho Conde Don Rodrigo Manrique,mi Señor,que fon Don Bérnaldino Manrique,  
Capellán delu Mageitad, y Poroionífta en el Colegio Mayor de Alcalu de Henares * donde al prefencé 
refute, y Don R aeael Manri^ve, criado defu Mageílad,y Doga Jvana MANRiqyE,tnugcr de Ge
rónimo de Ali iga , Capitán de íu Mageíhd > y Eícrivano Mayor de todo el Reyno del Perú , y de la 
Nueva Cabilla, y Secretario de fu Real Abdicncia, mis hijos legítimos, c del dicho Conde Don Ro 
drigo Manrique mi Señor, que fea en gloria : a codos los quales ruego , y pido , que mi cuerpo fea 
honrado, y pueíto en la parte que á ellos les pacefciere, c onforme á muger de quien fuy, y conforme á 
las buenas obras,climofuas que a la dicha Cala hize,é voluntad que t renido, en el tiempo que tuve el 
E Ib el o, en vida del dicho Conde Don Rodrigo, mi Señor, c marido. Manda , quela encierren con el 
Manco blanco de fu Orden de Samugo , y con las ceremonias que la Orden diípone. Manda , que fe 
venda de fus bienes lo ncccilario para Josg.iftos de tu ewierro,Midas,novena,y cabo de año.Manda yo 
ducados :i Mana de Eícovar, y luego dice. ltcn,digo, y declaro, que del tiempo que yo fuy calada coa 
el dicho Conde Don Rodrigo , que lea en gloria, durante el dicho matrimonio, ovimos , y procrea
mos por micih'os lujos legítimos, y de ligirimo matrimonio á los dichos Don Bérnaldino Manri- 
qv'E, y á Don R afael Manric v̂ C éaDonAjvANA M aniu^ve, que alprelentc fon vivos , y a D*| 
Berna ldino Manri^ve, que murió en Paredes,y á Don J y  lian, que murió en ella Villa-Palacios, y 
ella enterrado en Villa-Ver de, y á Don j van , que efU enterrado en la I gleba de cha Villa : los quale# 
murieron en vida del dicho C mdefu padre» y mi Señor: a los quales yo aníimilmo declaro, y confief- 
ío por tales. Dice,que en el tiempo de íu matrimonio, le multiplicaron, y ganaron mucha s haciendas» 
y ganados, afsi de los que ella tenia ames que cala lié , como de los que dcípues computo n juntos , ent 
los quales la pertenecíala mitad , como de vn molino , colmenar , y otras colas que también le grana 
■ gearon. V de cfto,y de lo que ella llevó al matrimonio, fue dcípojada por Letrados,y Mayordomos da 
la Cafa de Paredes, dd'dc el día de San Antón, 6. de Enero deíaño de 1 y 3 3.en que el Conde falleció* 
y ella quedó viuda,íoía, y desfavorecida,con íus hijos chiquitos,y en tierra del mifmo £ftacio»!in que  ̂
retía oír de juft¡cia,ni darla teíiimonio deque no le le admímttrava.para poder acudir a íuMagdladdo 
qtiai dcclarava pava que lus hijos lólicitaílt.n,quela Cafa de Paredes paga lie dios créditos, y las mandas 
que ti Conde íu Señor la hizo, y á ellos en íu rcíuimenco,que tampocole avian ñdo pagadas. Nombra 
por fus vniverfaícs herederos á los dichos Don Bérnaldino, Don Rafael,y Doña Juana íus hijos, y quie
re que lean fus tcilaincncarios , con el Guardian de San Francifco tic Villa-Verde , y lo otorgó cerra
do en Villa.Palacios , tierra del muy IJuUrc Señor Don Antonio Manrique , Conde de Paredes, á i 9* 
de JtiJ io de 1 f f  8. años , ame Juan de LaJlcro , Eícrivano, y Je piiío el íello de íus Armas, que impri
me vn Cadillo,fiendo rehigos el Señor Capitán Gerónimo de Aliaga,)' el Licenciado Morales, y Alón- 
fo Ramírez de Aliaga , Juan Rodríguez, Leonardo López, Juan Fernandez , Bemaruino Añero, Pe
dro de Villafaña, y Diego de Cárdenas, Alcaydc de Ja Fortaleza de Villa-Palacios. La firma dizc: L a  
C ondesa D oóa  A n a .

Poder que dio D. Luis Pich,Baron de Lauri ,par a cobras parte de la dote de Dona Mencia Manrlque fa
muger, Atttorhado Ar ch'ivo de Par e des,

N O veriT vnivcrfi.Q uod egoL vD ovicvs de V ich jiobilisCivitatis Valencie habitator,fi!ius no- 
bìlìs, &  Magnifici Hieronymi de Vieti»Milìtis Civitatis.pricdidhe habitatorìs. Qm alllufttis 
Dominus R oder ic  vs Manriqve de L a a r a , Comes de Paredes, renetur,dare,& loivere mi- 

lii mille ducatosauri , de auro miti , *>: re&i ponderis, prò prima fo|utionc,illorum quatuor mille du- 
.carorum auris, quos illuftris dominatio fua mihi folverc tenetur, in quatuor annis, de folutionibusad 
complètnentum dotis nobilis Domne Menci e M anriqv e de L a ara & de Vich, eius fili æ,vxorii que 
mee per dilefo per eum mihi confticute , prò vt in tertio capitulo,in ordine capitulati inilrumcmi, 
prxrcxtu feucaufa dicfcì matrimoni), imer nos fa a i ,  &  firmaureceptique,per dilcretum loannem Na- 
dal, Notarium , &  Micaelcm Frigoia ,etiam  Notarium infriferìpeum, die celava,mtiviisDccuubiis,

am.»



inno M DXXIV. cüius quidcm capituli tenor talas cit* Item, es pactar,c concordar entre Ies di tes partí,
que lo uis liluitre Come haia de donar , é pagar lo quemo, y mig reliante á compiiment deis dits dos 
quencos ai dit noble D.Lvis,dens teeme de quacre anys, coucadors del día deia confumacio del dic mi 
trimonij en avant 50 esmil ducats en or cafeum any,enia ñ de cai'cum any.La qual quantitac aya dé do - 
nar, c pagar rcalment, c ab tot efle&e livrar al dit noble Don Lois , c ó aquella períbna que lo dit no* 
ble Don Lois volra,en la Villade Valladolid, ó en Medina del Campo,en lo Regne de Catlella.Et ciim 
ad procdictam Villam Me tiñe del Campo pro prjcdicfcis milie ducatis recipiendis perfonaliter aderé ne. 
queam, ea propter Gratis,Se ícienter huiulmodi publiciinllnimenti teuore,facio,confl:ÍtüOjcreo>& or- 
dino Procuratorem meurn, cerrum , 5c ípecialem , & ad infraícripta generalem , vos Magnificum Au* 
dreum Vellutj, mercatorem in eadem Villa Metinedel Campo,mercantiliterconimoranteni,abfenterti* 
ve prxlentem a videJicct ad nomine meo , 5 c pro me peccndum , habendum, 8c recipiendum , á dicto 
UUtíiri Domino Comité de Paredes,ten alijsquibufvis períona,leu perfonis pro dominatione fuá folveti 
tíbus, diftos milie ducacusauri,de prima folutioni dictorum quatuor milie ducatorum , adcotiiple- 
mentum dicti dotis mihi, vtpr¡ediciturdebitonim. Et de quantitare primilla apocam, íeu apocas* ¿s* 
qualms opportunas cautelas,cura pacto de vltetius aiiquid noapecendo^nomine mea,& pro me in pof* 
jfe cuiuívis Notar ij,ieu Tabellioms,cum ciau/uüs, 8c renuntiatiombus,requifitis opportunÍs*5 í  neceíld* 
rijsfaciendum,concedendum ,8c íkmandum.Vnum quoque,vel piares,Procuratorem, vel Procuratores 
nomine meo cum íimilc,aut Jimítata poteftateíubitituendum, 5¿c. Aétum Valenciae die decima quarra 
tnenfisMaij anno a nativitate Domini MDXXVI.Signum q^mei Ludovici de Vich, pra?di¿ti quih^d 
Jando, concedo,& firmo. Teítes huios rei fuñe han orabiles Berna! dinus OrtÍz,CIericus,Sc Perrus Bar- 
i>o,Librerías Valencie habitatores. Signum mei MiquaelL Frigola,Regia au&ontare ,Norarij pu-»
Jblici Civitatis Valen tie,ac per totam tercam,& ditionem Serenilsimi Domini noítri Regis Aragonum* 
$i Caítella,quiperdictisitHerfui,eaqueperaliumfcribifeci,5 cclaufalocodie,&anno,perfexas.

Genealogía del Abito de D, Alvaro frique ¡que copie dé la Efcrlvania de Camar a dé la Orden de Santiago*

EL  Rey D on Felipe IL por fu Cédula, fecha en S. Lorénco á ó.de Abril dé i yzy^.años,/ refren-* 
dada de Martin de Gaztelu, fu Secretario, hizo merced del Habito de Cavallero de la Orden dé 

Santiago á D . Alvaro Vique y Manriquetcl qual Ja prefemóen el Confejo con la Genealogía figuiente* 
y hechas, y aprobadas fus pruebas,fe le libró titulo de Cavallero en la forma ordinaria.

Don Alvaro Vique y Manrique,es hijo de Don Luis Vique,y Doúa Mencia M auri^ve, vecinos 
de Valencia. Sus abuelos paternos, fueron Don Gerónimo Vique, y Doña Violante Ferrer, vecinos dtí 
Valencia. Sus abuelos maternos,fueron Don R odrigo M anriqve,/ Doóa Isabel C hacón Fa jAít*
Do*Condcsde Paredes. * - ■ ...v"'- ■

Defpues le hizo fu M ageíbd merced de la Encomienda dé Fradeí,y S. Marcos de Teruel,en la mif- 
ma Orden,que eftava vaca por promoción de D . Pedro de Bazan,íu vi timo Comendador,ala de Villa- 
Rubia de Ocaña,y le firmó el titulo de Comendador dcíla,en Madrid a zq.de Enero de i y$> 2. ■ :

Con otra í eme jante Genealogía, fe defpachó el Abito de Santiago a Don Luis Vique y Manrique* 
hermano de D. Alvaro; y defpues le hizo fu Mageltad merced de la Encomienda Mayor de Montalvan* 
enla miñna Orden,citando vaca,por muerte de D. Alvaro de Madrigal jvltimo Comendador della: y le 
firmó el titulo de tal Comendador Mayor en el Efcorial á 2 u  de Abril de 15:71 *

Teflamento de Doña Juana Manrique Mjadél l/í* Condé de Paredes* : ; i

EN Villa-Palacios, a 1 y. de Noviembre año de 1 yS8 .ante Juan Gómez, Efcr i vano publico de aqueu 
lia Villa,Doiia Jvana Manri^ve de L a r a ,viuda del Capicau Gerónimo de. A l ia g a ,difun
to, otorgó fu teftamento cerrado, y le pufo elfello de fus Armas: el qual, y fu codilioíé abrió en 

la mifma Villa d 3.de Setiembre de 1 ypo. á inltanciade Don R afael M anRiĉ ve de L a r a , fu her
mano, hijo legitimo de los Condes Don Rodrigo Manrique, y Doña Ana Manrique fu muger, difun-* 
tos,con autoridad de D iego de Cárdenas, Alcalde Ordinario de Villa-Palacios , y ante Juan Perez,E f- 
crivano de ella^íiendo ya fallecida la dicha Doña Juana,y fepulcada en la Igleíi3 Mayor de aquella Villa* 
como lo dicen ios reftigosinftrumentales.

En el celta me neo fe llama Doúa Jvana Maniuqvé dé L a r a , viuda, vecina de ejla Villa de V U
lla~P alados, muger que fuy del Capitán Gerónimo de Alíaga, mi Señor marido , ya difunto ,y  bija de 
mis Señores padres Don R odrigo MANRiqvEDE L a r a . y D olía A na M anric v̂e de L ar a  , Condes 
de Paredes ¡y Señores de las cinco Villas, que e}Ídn en la Sierra de Alearan, &c, Mandaíe fepulfar con el 
habito de San Francifeo,enla Igleña Parroquial de San Sebaftian de V i 11.1-Palacios, en fu Capilla, fi ef- 
tuvicrc hechajy li no,en la fepultura de fu marido,para paliarle de allí á la dicha Capilla, Que afsíltief- 
fen á fu entierro los Frayles de San Francifco de Villa-Verde , y los Clérigos de aquella Villa , y las de 
Bien-Servida, Villa-Verde, Riopal,y Colillas,todas del Conde de Paredes fu Señor * y todos la dixeífen 
Millas,y Refponfos aquel dia, y los del 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 
año , y (e den lutos á fus criados. Hace ciertas mandas S H erm iras, y Hofpitales: y a la Cofradía de el 
Saticifsimo Sacramento de Villa-Palacios maravedís de renta perpetua,para celebrar el dia del Cor-

P«*a

DE LA CASA DE LAR A; 4 i $



pus,con cargo de que hagan decir vna Mida cada año en fu Capilla por fu alma, y la de fu marido. Que 
te den i y, maravedís de renta anual al M o nade rio de San Franciíco de Vida-Verde, porque hieictíe vna 
ficlla cana año por iu alma, y las délos Condes fus padres , y otros abuelos tuyos,que ahí rilan íepulta* 
dos,Manda 5oy,maravedís de lun oída ai Monattccio de U Magdalena de Alearas,y áGcromma deLu- 
na,y Vomar deA viles. Beatas de aquel M onafttrioji cada vna tres ducados de renta por tus vidas,y leis 
en cada vn año á D oúa M agdalena  M an u iq ve , y rrcsá D üúa A ldonza  M a n r iq v  e , hermana de 
la rcitadora,Monja en el Monaíltriode Sami Spiritus de Alcaraz:conque deipues de tos dias de codas, 
buciva eita renta á incorporarfecon (u hazienda. Manda pagar tus deudas, y que te den 1 y*ducados á 
Gerónimo Percote,fu criado,y a DoñaCecilia tu hija mayor,y de Cataimatíaptilia deAhaga iu nuigcr,d 
quien tu marido,y ella criaconTy cubieron,como hija. Manda los guertos que tenia en la Ribera de V i
lla-Palacios^ vn colmenar en la mífma Villa á Doña Juana,hermana déla dicha Doña Cecilia. A Aguf- 
tina deAvic dexa cien ducados.y áPedro de Avio tu hermano roy.mataved s,yáChriuoval Martínez, 
marido de la dicha Aguftiua, la haza que compró del, y a Chrilloval de Baíldteros, vna caía en la cade 
de Palacios de dicha Villa: y a efte modo hace di veri os legados á criados. Dota en Cu Capilla, que avia 
ele íer de l i  Advocación de laEncarnacion .vna Fiefta pertua el dia que iaigldia celebra elle Mytterio,y 
en ella quiere que fe gallen 4y foo.m rs. cada año: y otras quatro Fíeílas en ios días de San Juan Bautif* 
ta,San Gcronimo,nueítra Señora de la Concepcion,y San Antonio de Padua. Y  el Vternes Santo de ca
da vuaño, manda que íé repartan z4.ducados a doce pobres,vecinos,y naturales deVi!la-Palacios:y el 
dia del nacimiento deS.JuanBautifta doce ducados á feis mugeres viudas,y pobres de Ja mifmaVdJa. Y  
el dia deS.Geronimo otros i 2, ducados a 6.pobres:v alCura de lalglcíia de Villa-Palacios porque ten
ga cuy dado del cumplimiento deltas memorias, leí eñala zp.m rs. de rema. Dice, que íu Capilla avia de 
íer la colat ral del lado del Evangelio, y en eiia íe puíicfic Sacriília,Coro Reja,y Retablo,con tus Ac- 
inas,y las de fu mará do: y- parala fabrica de lalglcíia, por la üqcncia de hacer la dicha Capilla dexa 2y* 
maravedís de renta: y a la fabrica de h  Capilla léñala otros 2p, maravedís; y para la cera,y lampara de 
ella,léñala 6y. maravedís tic renta. Quiere, que en eitando acabada trasladen a ella fu cuerpo , y el del 
Capitán G erónimo de A liag a  , íu Señor marido. Funda des Capellanías perpetuas en la dicha Capi
lla, con obligaeióm k doce Millas cada í emana por fu aima,la dtíu marido, y padrcs,y abuelos de am
bos, conRcí poido fobre fu íepul ura,y de ayudar aJCuraivBentñchdo de la dicha lglefia,á cantar,y ce
lebrar los Oficios Dividas en los dias fritivos ,y  aístítir X las Procelsíoius. Quiere, que los Capellanes 
110 lean Curas, ni Beneficiados de otra lglcíia,paii que mejor pudieflen íervir tus Capellanías, y que los 
nombre el Patrón que ella eligiere »tiendo Clérigos de Mi lia,de buena vida,y colíumbrcs, limpia gene- 
rae ion. y Letrados, graduados a lo menos de bachiller en Thculogja, Cánones, y Leyes, por vna dejas 
Vniveríklades de Salamanca, Vanadolid,Alcalá, ó Toledo: y que n hubiere Clérigo deudo tuyo, ó dd 
Patrón,tea» preferidos. Señala zoo. ducados de renta a cada vno de ios dichos Capellanes , y 1 y . ma
ravedís al Saetilla» de la 1 gleba,porque cuydañe déla Capilla. Y para ello, v la unta de la fabrica aí-ig* 
na vn juro de 1 ? y y . maravedís de renta,que tenia por P re vilegio ele iu Magefiad,lobrt las Ah avalas de 
Avila. Quiere quc.ie compren dos catas para ía habitación de los Oapel.anes , con que ellos han obli
gados á repararlas a fu coila. Nombra por primeros Capellanes a Francifco , hijo de Gerónimo Perro* 
le , y a Rafael de Balleíteros, criados del Señor D on Bernardino.iu hermano. Nombra por Patrón de 
las dichas Capellanías, Capiiia, y mtmoriasal Señor Don Ber  ̂ardino Maniuqye iu hermano , Ca
pellán Mayor de lu Maget.ad ,en la :Capilla Real de Granada : y deipues de tus dias al Señe» Don R a 
fael M ankk>ve ce L ar a lu hermano, L acalo vivieuc en Elpr.ña : lo qual ella duda va , porque avia 
muchos años que íctviaen Italia áfu Magdbiii: y que en rile calo te le uidie» cada año 200. ducauos. 
Y acabada la vida del dicho Don Rafael, fuello Patrón el Señor de las cinco Villas de la bit ira , perpe- 
ruamcjire, dandofelc por tu cuy dado io y . maravedís en cana vn año. Ddlir.a vn juro que tenia íobre 
JásAlcavalas de Segovia de 146^3^0. maravedís de renta, para pagar citas memorias,y legados , y para 
que dél 1c gaílalién ?oy maravedís cana año encalar tres doncellas,ó entrarlas en Religión Jos días de 
Ja Encarnación, nacimiento de San Juan liautilla,y San Gerónimo; las dos de lasquaks ayan de íer natu
rales de Vilia-PaUcios,y la otra de Bien-Servida,Villa-Verde, ó Bcnatal , d^ndoa la primera zog, ma
ta vedis de dote,y a la otra  ̂1 f  y. Y  fi hechos los gados referidos lobrare algo del dicho juro, también fe 
emplee en cafar doncellas,todas .1 nombramiento del Patrón¿ pero prefiriendo algunas que de xa kñala- 
das,y la cantidad de fus dotes. Señala el modo de hacer los nombramientos , cobrar, y tener tu guarda 
las remas,y confervacion dellas, N omora por fus albacras a) dicho Señor D on Bbrn ardino íu herma
no, y a Gerónimo Perrote,y al Licenciado Muñoz de Ribera,Clérigo,vecino de Alcaraz,Vifitador de 
ella,y fuParcido»y por heredera a fu alma.

En Villa-Palacios, á 17. de Agallo de 1 ? 9 o. ame Juan Pérez, Efcrívano ,la mi fina Señora DonA.' 
Jvana  M a n r iq u e , a prooando tu rcftauictirojdixo; Que por no aver bienes bailan tes .para cumplir to
da lu difpoficion, ceiafién algunas de las mandas perpetuas, hafta que eftuvhilen cumplidas las tempo
rales. Que porque la avian notificado vna demanda de Don Gerónimo de Aliaga y lus hermanos , Po
bre los juros del Capitán í ti marido :dieie« do., que no íe los pudo mandar . quiere que con tiles no fe 
haga concierto alguno, fino que íe figa ti pkyto. Y deipues haze ciertas mandas a criados , queriendo 
que eñe codicilio fucile también cerrado,y halla deipues de fus dias 110 fe abridle.
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£fcr¡pttéras de e l Patronazgo de e l M onafterio de San Frand/co de P illa-V erde* ¿drcki- ‘
Vo de Paredes*.

D O n L vis Maniuqve de  L ar a , Limoíhcro Mayor , y Capellán Mayor de la Mageftaíl C atóli
ca de el Rey Don Felipe ,  d ize: Que por quanto, a loor, gloria , y férvido de D ios ,  y de 1U 

bendita M adre, y por devoción , que fiempre tuvo á la Orden de el Seráfico Padre San Fran- 
cifeo, y á fu fanta C aía, y Monafterio de Villa-Verde, déla Provincia de Cartagena, y por otras juf- 
tas caufas, que le movieron , avia hecho, y edificado, á íu coila, lalgleíia prin cip al, Capilla Mayor* 
v demas Capillas de el dicho Monafterio ; en lo qual, y en lo que aun no Fe avia edificado , avia gaí* 
c,ido, y avia de gaftar, muchas quantias de maravedís: por Jo qual, dederecho le pertenecía el Patro
nato , v  entierros de Ja dicha Iglefia ,  y eraneceílário , que en tilo  fe cntendidle íu voluntad , para 
deípitcs de fus dias. Por ramo, para que el Convento pudicflc otorgarla d a ip tu ra  del Patronazgo, 
dize , que las condiciones con que él le funda va eran: Que dcfpues de fus d ias, fuelle Patrón vnico 
de la dicha Iglefia el Señor, y fuccilor de el Condado de Paredes, en aquella mií'ma manera , que el 
lo  podía fer en fu vida. Que en la Capilla Mayor de dicha Iglefia, y íus dos Colaterales, que avian 
de quedar dentro de la reja , no fepudieíle enterrar periona alguna , finólos dichos Condes de Pa
redes, fus hijos , y defeendientes , o otros Señores de fu 1 inage de M a n r iq v e , y de Acuña , de 
Ja Cafa de Bucndia , precediendo el consentimiento de los dichos Condes. Q ce en vna de Jas dichas 
Capillas Colaterales: á laber , la de el lado de el Evangelio, íe avian de iépulcar cambien Jos R elig io - 
fos de el dicho Monafterio. Que las quatro Capillas de el cuerpo de la ig lefia , demas de las Colate
rales , ya referidas , quedafttn también refervadas , con la primera , y fegunda orden de fcpultoras 
de el cuerpo de la Iglefia , inmediatas ala reja , y Capilla Mayor , para que fin licencia de los Patro
nos , no fe pudieílen enterrar en ellas perfona alguna. Que todas las otras fepulturas quedaílen á la 
difpoficionde el Monafterio , para que lo que de ellas procedicilc , íe cmpleaíle en "ornamentos* 
y cofas ncceílarias 3 la Sacriftia. Que en la dicha Iglefia, por dentro , y fuera , no íe pudieílen po- 
ñor mas Armas , Efcudos , 6 infignias, que las de M a n r iq ve  , y Acuña. Que los cuerpos que ella- 
van íepultados en Ja bobeda bava , fe puádlén en la parte que ¿1 ordenafié ; y en la que dtxaílt ele
gida , le Je dieíleá el íepultura. Y  refcrvaudoíc facukad para alterar efta declaración , dizc ; que 
en efta forma haze, é inftiruye el dicho Patronazgo, V io  otorga en M adrid, eftando en ella la 
C o rte , y Confejos de fu Mageftad , á 17. de A gouo de,t y 78. años , ante Gafpac T elia  , Eí’cr i va
no de el numero. : :i  ,

En el Monafterio de San Francifco de Villa* Verde, que es termino, y jurifdicioti de la Ciudad de 
Alcaráz , á 1 7. de Setiembre de 1 y 78. años , ante Luis García , Eícrivano : eflando juntos, y con
gregados , en Capiculo, Jos Frayles de el dicho Monafterio : a íaber, Fray Andrés ChumiIIas, Guar
dian , Fray Antonio deQuintanar > Fray Juan de Albalatc, Vicario , Fray Martin de Mendieta, 
Fray Gdípar Barba , Fray Gabriel Peña , Fray Gerónimo González , Fray D iego Pérez , Fray D iego 
de Villatovas , y Fray Francifco R iopar, todos Frayíes profeííos , conventuales de la dicha Caía, 
por fi , y en nombre de los demás, dizcn : Que por quanto ci muy íluftrc Señor D on L vis M a n - 
KrQVT; de L ara  3 Limofncro Mayor , y Capellán Mayor de fu Magdlad * a honor de D ios , y de 
Iu bendita Madre , y por bien de aquella Santa Cafa , y porque en ella íe firvkílé á nueftro Señor 
ron mas devoción , y  augmento de el Culto D iv in o , avia hecho á í ’u propia coila la Iglefia prin
cipal , Capilla M ayor, Capillas, y entierros , y roda la obra de ella, en que avia gallado mas de 
quatro mil ducados: y afsimiímo , baila perfe donarlo , avia de liazer otros muchos gallos ,  por lo  
qual le pertenecía el Patronazgo de la dicha Iglefia: y íu Señoría,losavia pedido le ororgaílcn cicrip- 
tura de fundación , y Patronazgo ,con  ciertas condiciones , contenidas en la eícríptura de el tenor 
figuicnte. Copla la de arriba, Y  porque para ello, el Monafterio avia ganado licencia de el Rcvcrcn- 
diftimo Padre Fray Juan Cam poy , Provincial de íu Orden , en la Provincia de Cartagena f que íe 
la diden 4. de Setiembre de 1 578. y es la que inferían. Por raneo, vnanimes , y conformes 3 avien- 
do oy do, y entendido las condiciones d e h  dicha eícritui a de Patronazgo , coníienten en ella , y í c 
obligaron á guardarla, y cumplirla, para fiempre jamás, y de no ir, ni venir contra ella, por ninguna 
manera: y para mayor firmeza,y feguridad luya, la juraron.

En el Monafterio de San Franciíco de San Clemente, á 18. de Octubre de 1 y 78. Fray Juan Cam
poy, Miniftro Provincial,y fiervo dcli Provincia de Cartagena, Fray Diego de Carrafcofa, Fray An
tonio deHeredia,Fray JuanBallcfteros,y Fray Chriftoval de Tolofa, Difinidores déla dicha Provin
cia , aviendofeles prefentado las cfcrituias antecedentes , en la Congregación que allí cekbravan , y 
pedido fu confirmación, las aprobaron , ratificaron , loaron, y dieron por buenas, firmes, y valede
ras, mandándolas guardar , y cumplir inviolablemente, para íkmpye jamás: y prometieron, por fi,y 
fu s fucc llores, en los oficios que excretan , no revocarlas , ni ic, n.i venir contra ellas » en ningún 
tiempo, ni por alguna caufa, razón, o color que fea, v. ^ .

En el mifmo Monafterio de Villa Verde, en la Capilla de N.S.nl lado de el Ev angcfto,fue fepulta ¿o 
tldicho Don Lvis Manriqve :yfuera de la reja, en la pared »que'mira al Altar Mayor, fievéfa
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ierrato, de medio cuerpo , y vn Eícudo de fus Armas: 3 haber , las dos calderas de Lira > con orla de 
CailiÍloi>y Leones: y en vna piedra de jafpe le íce elle Epitafio*

Debaxo de ía  caaoa di este Altar. , esta seívlíado  el cverpo 
de Don lvis Manrique, rogad por el al Seúor. Año ij íJ j .

Tirulo dé él Abito de Santiago , a Don Pedro Manrique, define s l'f* Condé dé Paredes, Original,
Archivo de Paredes»

Y O el Rey de Romanos, F. Emperador femper Augufto, Adminiftradof perpetuo déla Orden 
de la Cavalietia de Santiago , por abtoridad Apofiolica , hago íaber á vos D iego de T oRRe- 
Aíoth a ,  Comendador, déla Camara, que Don Pedro Maníuqve , hijo de ei Conde de Pa* 

redes, me hizo relación, diciendo, que fu propoíito, e voluntad es, de feí en la dicha Orden, c vivir 
en la oblervancia, e lo la Regla, e diíciplina de ella,por devoción que tiene al Bienaventurado Apot- 
toi Señor Santiago , luplicandome le mandatle admuir , e dar el Abito , e infinca de la dicha Ordtin 
É yo j ¿catando fu devoción , eméritos, e los hervidos que me ha techo , e cipero que hará de aquí 
adelante, a mi, e ala dicha Orden : eporque por información , avida tu el mi Contejo dé íasOrde- 
nes, confia,que concurren en él las calidades, quelosEftabledmíentos de la dicha Orcíen dihpouem 
Tovclo por bien,e por la prelente vos diputo, e doy poder, c facultad , para que en mi nombre , e 
por mi abtoridad , como A dminillrador fufo dicho , vos, juntamente, con otros algunos Comenda
dores, ó Cavalieros de la dicha Orden , podáis armar, e arméis, Gavillero de ella al dicho Don Pe
dro Manriq  ̂e, con losabtos, ccerimonias , que eti tal cafo fe acoftumbran bazer. Balsiporvos 
armado Cavallero , cometo 5 y mando, al Reverendo Padre Prior de el Convento de Deles , que en 
el dicho Convento le de el Abito, e infinia de la dicha Orden ,con las bendiciones , c íeguud, e có- 
rtio la Regla de la dicha Orden lo difpone. £ mando al dicho Don Peüro Ma N ri^ve , que Juego 
que le fuere dado el dicho Abito ,etlc , e reíida en el dicho Convento el año de íu probación, e 
aprendiendo la Pvegla , t  las otras colas , que los Cavalieros de la dicha Orden deben Iaber, E man
do al dicho Prior , que 1c renga en el dicho año , e que le haga infiruir en la di .ha Regla , e aípere- 
zas,e cecimomas déla dicha Orden : eque fefenta días antes que el nicho año le cumpla , me embie 
relación de fus méritos, e cofiumbres, para que li fueren cales , que deba per mi '.elccr en la di di a Or
den, maude reícibir de el la profifsion eiprefia.qtie debe hazer, o provea tu ellolo que , fegun Dios* 
e orden , deba icr proveído; Dada tula Ciudad de Voirncs .á X V lL  dias de el mes de Dezkmbrc*
ano de el tMÍcimiento de mieltro Salvador jcíu Chrifio de mil e quinientos e.................... ..........Va
el Re y , Yo Pranciíco de los Cobos, Secrecario de fu Ceíarca , y Católica Magefiad ,  la fice efetivie 
por íu mandado: y á las eípaídas tiene cinco rubricas.

, Tejí a mento de Don Pedro Manrique , Lr/Í- Conde de Paredes. Que fique de copta, autorizada ydc el .
Archivo de aquella Cafi*

E**N el nombre de la Sanñfsima Trinidad, Padri, H ijo, y Eípiritu Santo, que fon tres perforas, é 
^ vn folo Dios verdadero , eá honer , t gloria luya, t dv ia Sacratísima Virgen Santa María, 

Madre de D ios, e Señora nutfira, ede ti gloriole A pollo l, e Señor Santiago , nutllro Patron* 
é de toda h  Corte Celefiial. Por quanto todos los fieles Chnllianos tenemus por cierto , que ave
rnos de pallar por la muerte , puedo que la ora de ella fea ya cierta , c que avernos de dar quema 1  
nueítroSetíor de Josbienes,e mercedes,que de f«¡ mano icdbiinos,e de las obras,que en cfta vida ovie- 
remos hecho.Por tanto quiero que lepan todos lus que eih¡ prcíenttCarra de tclhmenro,évltima v o 
luntad vieren, como yo D .Pedro Manriqve de L a r a ,Conde dtParcdesjSeñor de las cincoViíJas, 
e Gavillero profello de Ja Orden de Santiago,creyendo,como creo, firmemente todos los Artículos 
de la Fè Caio ica,e todo lo que porla Santa IglchaRomana ella mandado creer,c aquello afumando, 
como Fiel Cluiftiano, digo ,'c prottílo, que qualquiet ora que à nueftro Señor pluguiere llamarme 
de efia vida , agora confe fiándola dicha Fe Católica por mi boca , agora teniendo alguud empeú*-' 
mento en mi lengua, por donde no pueda con fe liarla, pr ocello, que vevirè » e moriré en ía Fe, y cre
dulidad fufodicha , fuplicando a nucllro Señor, que por los méritos de fu palsion,e de fugloriollf- 
fima Madre, quiera perdonar mis culpas, y recibir mi anima en fu gloria, para do fue criada. Prime-; 
rameme digo, que es mi voluntad, t  ànfi lo mando , que quando fuere Dios fervido de me levar do 
ella perente vida , que nij 'ctieéftóCca fe-pul ni co en el Monallerio de nueílra Señora déla Miíer/cor-' 
dia, de la Orden de Señór Säur Fran&fco , en el medio déla mi Capilla Mayor , donde yo tengo mis 
íepiñturas, e que Vaya veftídodeel Hábito de Santiago, en cuya Orden hize profefsion : e míndoen 
limoJha ál dicho Monaftevìò ,por razón de las oblVquÍ3S,y homás,Millas de entre el año, zo. ducados 
de oro. Icen mando,que almi euterramíentOjC exequias,vengan aquellos Clérigos,e Religiofos, que 

* à mi muy amada Señora muger , la Condefa Don a Ines Maníuc v̂e , e à mis tcíhmemarios parc- 
' cíete: à Rs quale s encargo, que enei dicho eiuercamiento, honras, y exequias ,e  anal, e cabo de
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ftño, anfi en el gado de la ceta, como en lo demas; tengan mas reípeelo ai férvido de Dios nues
tro Señor, é al bien tic mi anima, que a la pompa , é gloria vana de ej mundo: é a elle refpecko lean la- 
tisfechos,c pagados Jos dichos Clerigos,¿ Rdigiolos, Itcn mando,que el día de mi huamienro,luego, 
ñ fuere de mañana,quando mi cuerpo futre enterrado, fe digan en ei dicho Mo»eilerio,y eniasIgJeiias 
Eoiroquiaies dcllaYixhz fo» Mi lias rezada^ delta manera:eueJ dichoAloueítei:io,por los ¿eligiólos déi3 
yo. Millas:-y en las Igidias de Santa OÍalla,y Santa María, é Sant Mactin,é San Juan de efta rni Villa,en 
cada vna yo. Millas , por los Clérigos de ella: que fon por todas las dichas Millas ayo* é queden por 
cada vna de pitanza medio real: e que fi el día de mi enterramiento no huviere lugar , que le digan las 
dichas Aliñas luego los primeros días figuientes, Iten,mando d las Sétimas acoítumbradas , ¿ Reden
ción de Cautivos , a cada vno medio real. E mando d lasHermitasdc ella Villa , para la obra aellas,3 
cadavno medio real,e aladeSantiago vn re ahíten,porquanco ningund l'ervicio,ni ofreuda.esgrato i  
N.S.quamloie haze de la hazienda agena,en perjuizio de tercero: por tanto es mi voluntad, é aníi lo  
mando,que misteílamentarios vean qualelquier contratos,¿ obligaciones,ó ceduia$,6qucnras,ó rentes 
de fervicios, ó de otra qualquier cofa, por donde parezca que yo foy obligado, é debo maravedís algu
nos, é aquellos fe paguen de mis bienes fubccfsivameute > conforme a derecho, Iten , digo , c declaro,' 
que yo recibí en dote, é cafamicnto , con la dicha mi muy amada Señora la Condeía D oiia Inés Man- 
RiqyE, mi muger, 8. qs. de maravedís, e la prometí 9 oo{j. maravedís en arras, é obligudmis bicnesj 
anfi de mayoradgo, como fucra.de el > con facultad R.eal, de la qual quife , e quiero vfar: é porque la 
prencipal debda que yo tengo en mas voluntad de pagar, es ella: y en la obligación que yo híze ¿i la pa
ga déla dicha dote , carras, obligue , ¿ hipotequé 300^. maravedís, íobreJas rentas de ella mi Villa, 
para que entre tanto que no le fuellen pagados los dichos 8* qs, diñuelto el mscrimonio , e las dichas 
900y, maravedís , gozalíe de las dichas 300 .̂ maravedís en cada vn año, fegmid mas poreftenfo en 
hseferipturas, que fobre eíto fe otorgaron , fe contiene, d que me refiero. Mando , que lo contenido 
en las dichas eferiptutas, íe guarde, e cumpla, en todo, e por todo, e íéguud, e como mis cumpla a la 
dicha Señora Condeía , mi muy amada muger. Itcn, para Mentación de fu perfona , y e fiado ,  e íe- 
gund quien es la dicha Señora Condeía , mi muy amada muger , es muy poco darla las dichas joog. 
maravedís en cada vn año : c aun ávido reípeto a la mucha lama de maravedís de la dicha dote , que- 
anfiá mi poder traxo, qué á refpeto de á 14^. maravedís el miliar, ferian , 6 avian de fer íjoo .̂ ma
ravedís^ mas : las quales ella podría comprar , fi luego lele pjgaílen los dichos ocho quentos de ma- 
ravedisde fu dote, é 900^. maravedís de fus arras : por raneo , manda , ruego , y encargo ,á  Dorí 
A ntonio M anutuve , mi hijo mayor legitimo , éde la dicha muy amada Señora Condeía , e íubcef- 
for de mi Cala , é mayoradgo , que todo el tiempo que no le diere , é pagare los dichos ocho qucu- 
ros , é poog, maravedís ,1a dé en cada vn año, para (ultcntacion de fu perfona , y citado , otros 1 ooy. ■ 
maravedís, demás, ¿allende de las dichas 300 .̂ maravedís. E quiero, y es rni voluntad , que la dicha 
Condeía mi muger, viva, é more, todos los días, é tiempo, que ella quifiere , en ella mi Cafa de Pare- 
des, en cd quarto que tdla pueda bien eilar, con fus hijos, ¿ muge res, y etcogiere* E mando, lo pena de > 
mi maldición, al dicho Don Antonio mi hijo, que por ningund enojo, ni diferencia , no la eche de la 
dicha caía, contra fu voluntad; pues lleudo ella la perfona, que es, lera muy gran honra del dicho Don 
Amonio, c de ella Cafa, que ella viva en cija. E fo la mefma pena, le ruego, é mando,que faifa que aya 
veinte y cincoaños, no lleudo calado, quelagovcrnaeion de fu Cafa, y Hilado, e perfona , lo ponga, é 
dexe en manos déla dicha mi muy amadaSeñoraCondcfa fu madre ,é por ella íegoviernerpues feri muy 
gran honra,cprovechofuyo:éIa íea obediente,é Ja ñr va,como buen hijo i  tai madre. Icen digo,que por 
quanro yo é tenido muy gratad amor,y tengo,í mi luja D oiia IsAiiELMANAiqyE,é mucha voluntad def 
la calar, é poner en eíUdo que merece,lo qual halla agora no c podido hazer: por canto,mandos-liego 3 
y encargo, ni dicho Don A ntonio, mi hijo mayor, que anfi por mi defeanío , como por complír él lo 
que otros buenos Cavalíeros, mayoradgos de ellos Reynos, fon obligados, é acollumbran a hazer, que 
de los maravedís que a él dieren en dote , c cafamiento , con la muger que Dios le diere , dé ala dicha 
Dofu Isabel M anutuve, fu hermana, zog. ducados p3ta fu dote, fi fe quifíere calar: é li no, que pa
ra vevír en el diado que ella quiíiere efeoger , fuera de Orden, la dé en cada vn año, de el tiempo que1' 
clloviere en compañía de la dicha mi muy amada Señora Condeía mi muger* fu madre , f  og. marave
dís, para fu mantenimiento, é gallos: pero fi quiíiere meteefe Moa ja,la dé en cada vn año en el Monef«* 
terio, para fu íuílentacion, mientras viviere, iojj* maravedís: é defpues délos dias déla dicha Conde- 
fa mi muger , fu madre, la den, para fus gallos, c mantenimiento, no Iiendo Monja , z. qs. de marave
dís : y entre tanto que no fe le pagaren los dichos í . qs. la dén eu cada vn año zoop. maravedís, lint 
defquento alguno: lo qual haga, é cumpla el dicho D on Antonio mi hijo, anfi aya mi bendición;pues 
él labe quand bien merece ello, ¿mas,la dicha Don a [saucl M an iuq ve  fu hermana, E fi el dicho Don 
Antonio Manrique mi hijo , lo que Dios no quiera , ni yo Lo creo , no lo cumpliere , mando y que de 
qualefquier bienes , ó rentas , que a mi me pertenezcan , le le dén a la dicha Don a Isabel M aniu- 

> mi hija , los dichos dos quencos de maravedís : lo qual la mando dar por aquella via que mejor 
de derecho lugar aya. Iten mando, c digo , que fe cumpla con las Señotas Abadefa 3 Monjas > ¿ Con
vento de el Monaílerío de nueftra Señora de la Confohdon de Calabazanos , lo que concerté ,fobre 
ladote, que prometí 3 é me obligué a dar, quaudo metí Monjas en el dicho Monafterio a Don a
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Francisca U u m ^ i , í í  Doóa Awtonia Manriqv* , mis hijas > fegund fe contiene e» 1« e f 
cnptuus., que lobreilole otorgaron. Ueu mando , que h e„ mi vida yo no metiere Monja eneldicho 
MonalUrio de Calabazanos ,c ornolo rengo concenado , d Ooóa Margarita  Manr.qve ml „  1 
que inego, oelpucs de yo muerto íe procute de ¡aievar al dicho Moaalterio , 6 i  otro , i  donde ia di’  
cha nu muy amada Señora Conde a , mi niuger , concertare ,e lad ¿  „  otro tanto , como yo prometí í  
cada vna de las dichas M onis tas im an as, ó como ella io concertare. Ire„, mando, rueño, y encar o 
ai dicho Don Antonio , m, h,,o mayor, ¿ tu ,Cel!„r de mi mayoradgo , ¿ Cafa , q «  redb eu e .ct 
mtenda, e cargo, a Don Francisco M anr. ^ e , m¡ ,lijo > f„  aetmaiMJ ¿ k  ¿  J »  J ™ -
pues ay tama razón, e obligado,,. E lo melmo te mando , ruego , y encargo , que reciba en encorné.? 
da, ea cargo porta pone, e» «ooro. i  Doña Jrana M tN R t^ .m i hijagu hetmtna.pues c o m X é  i 
hermano es obhgado e Rs de quedar en lugar de padre, lien digo, quei muy Uuttcc , y Re veten f  
fimo Señor Cardenal Do» Prono Manri^ve , Obtípo de Cotdova , m, Señor hermano obii f  mi 
perfona e bienes, con mi poder bailante . a d a r . e  pagar al Señor Don Gonzalo Metía ’ h o mT  
yor de el Señor Don Rodr.go M r„  a , Señor de Santo Fimia ,  en dote , é ca.amieuto , ¡ poLZ' 
falle con Don A Ana M anri^  r, <u miger, z.qs. de maravedís . y que entre tanto que „ o ( T b £ ,T  
fenlos dichos *.qs. de «arayej«, que le Je tilden, ¿ pagarfé,, a ,otf. tntravedis en 1  la v„ „lo * ! £  
íulietuar las cargas de el matrimonio, leguud fe contiene en la efcrlptura , que fobre ello pai 6 ’ *
me refiero. Mando , que te c m d a  lo contenido en la dicha cíaiptura: e mientras no « f L  n ' X  
dos los dichos a. qs. ue maravedís ,ai dicho Señor Don G ó ^ .J  Mexia léñalo , qne aya h  di h« 
aoog. maravedís, o ia parte, que por rata no fe pagaren, d o  cobre de las rentas .¿ecuos ' ¿ denchos

R.oPal,eCorillas , riña C l ¿ v ?
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------------- - MANiUQVt,, nu uctmaaa, Su,
ca los: y cié eftos yo le pagué, é tengo pagados , cK tcu fu.na de maravedís : por lo reliante , haftacum
plimiento délos dichos ducados, yo le otorgue vua dentina de cení o al quitar, á refpeto de 4 íoit* 
el millar: mando, que le cumpla con íu merced ia efuitura de ceníb,que aidi le otorgué,é tengo otor
gada. Tren drero. oue DOi* ouanto íiiaci iIp PlmJvn* — ----........  -L sr-.n i ^

-------------------a - - - r «  ...a jaM*« a.s luiu uc rumore ue ene pieleme ano de i yig
i poy y yo. maravedís . por nos «nugaciones: la vna , por i y fyv yo. maravedís -.el a otra , por i ¿ ¿  
600. matavedis : mando, que á tos indinos plazos , que el dicho juati ce t  robar icobli 6 , e i fti 
obligado, que a ellos milmo, le paguen los ilícitos i po; y yo, mata veáis, a las períouas á quien el di
cho Juan de Efcobar elta obligado , lio hita alguna 5 pues fin él deber cola alguna , le oMn-ó a pamf 
los maravedís que yo mefmo ttci'ii. Icen mando , que amimeímo fe pague a Mole» i’ellKerdc Vola,. 
cia 5 yo. ducados , que debía el Conde Don Pedro ÁhmuqyE , mi Scñoi abuelo, que aya (anta X  
ria, ele obligó por lu cédula a ios pagar ti Conde Don R odrigo M a n ió l e  , mtieño, padreólos 
qnaks tengo , ¿ eltoy obligado .1 pagar i  las eres ferias de Octubre .primeras , venid* ras ¿ que ¡ó de 
lo pagar por mi a los nichos plazos el dicho Juan de Efcobar , Merca.k-ru : mando , que le pa-men 1 
los dichos plazos , é que el dicho Juan de Elcobar no iba, (obre la dicha paga, moielbuo , c le í de el 
todo lacado á paz, e -i [alvo: y en ia paga delta deuda , quiero que tome excm pío el dicho Don Anto 
„10 M aniuqve mi .„jo, para que tenga por bien de pagar mis deudas, y de Cargaron anima. lien di- 
go, que yo vendí al benor Don Juan Manuel yo. cargas de trigo, de ce fo  ai quitar , por a yo„. mara
vedís, c ia eícrituia de c e ló le  la otorgó por mi mego el Concejo delta mi Villa,por mi ruego,í man- 
ti.ido: cías dichas , yop.maravedis, yo las recio!, c no el Concejo : mando , que entre tanto que 00 ic 
pagaren laso,chas 5 y .»„.maravedí*, por mis herederos, al dicho Señor Don Juan M muel.que le le M. 
gnen las dichas yo. cargas de trigo de c e lo  en cada vn año, ó por ellas z yo.manvedis. lteu di-o L  
iimilmojyo tengo vendidas por dos cícripeuras de cenfo, á queme refiero , 7 z. cargas de tri-oal qui
tar, en caja vn ano, de Juan Diez de Torquemada,Canónigo de Palencía-.á ia paga del qual ducho cen- 
fole onl.garon J mi ruego cienos hombres honrados deth „ i  Villa , como anu.net mo al cenfo d.l Se
ñor Don Juan Manuel: mando , que mientras no fe pagaren por mis herederos los dichos maravedís 
porque yo vendí el dicho «mío que (e paguen las cargas de trigo , en las eferiruras de cenfo comen!’ 
das, en cada vn ano, ólo que en dinero le montare por ellas, conforme i  la Prematica de fu Ma^eltad 
é que no reciban detrimento en ninguno Je mis ceñios las perfona. que pot mi fe obligaron ,°y elU,! 
Obi,gados, bendigo, que anhm.fmodebo zoo. ducados a! I-ieenciado Pando, vecino de Becctril c 
por dios ,e vendí yp. c ramos maravedís de cenfo al quitar , alrclpecto dea , 4 „ maravedisel millar- 
mando anhmilmo, que mientras „ole 1c pagare: los dichos zoo.ducados,que fe le pague el dichocen- 
fo en cada vn ano.lten digo c declaro, qnd muy Reverendo Señor Don Alonfo de Madn'd.Aicedia- 
m>. el Alcor, tula Igiclia del alenda, depolito c„ mi poder 100. duca los de oro en yo- doblones fl-- 
gund parefiera por v„a ce dula que tiene firmada de mi nombre: mando, que fe le pague,, lo mas mef- 
ro que ler pueda , por ;er co a dedepoluo. lien, digo y declaro , que anfimefmo debo a! señor Don 
Bernai dmo i imemel zoo. ducados de oro, que íu merced, me dió para que dieli'e a cierta petfona , i
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DE LA CASA DE LARA:
defpues nolos d i , c los galle , manda , que fe los paguen» Icen manda, que fe pagúen Jas libranzas*
que para pagar mis deudas yo è mandado á Hernando de Armas, mi Recaudador, que acecaííe , è i as 
tiene acetadas por mi mandado, como lo de ia hazienda de Ortega , è de ia deuda que yo debia à Gar
cía de Paredes, vezinode Medina del Campo. Iten mando, que le de áíu Mageltad, è a los Hofpicaíes 
de la Orden de Señor Santiago, lo que los Cavalleros profeilos de Ja dicha Orden fon obligados , por 
ios dlabiecimienros della, á mandar, è dexar al tiempo de fu mué ere, no teniendo mas del Habito, co
mo yo le tengo» iten digo, que por quanto y o debo algunos mara vedis a di verlas pcrlonas , fegun elle 
mi teftamento parece,¿fegtind parecerá por las obliga ciones,è contratos: e por ventura no avrà compii* 
miento en mis bienes para las cotupiir, ¿ pagar: è fi Ce o vierten de facar los lutos conforme al diado de 
mi pedona, feria de lo ageno,è no de lo mio: por tanto declaro, que por mi voluntad ninguna pedona 
tomaràiuto por mi, ni yo quiero que de mis bienes íe de á ninguna perfona : porque mi intención es* 
que los maravedís que en aquello fé avian de gallar, íe gallen en pagar las dichas mis deudas, è porqutì 
es pompa vana del mundo, iten mando , que le vean las quemas de mis libros de los (alarios ,  è acorta
mientos, que yo doy à todos mis criados, ¿ todo lo que fe les debiere de fus tercios, fe les pague com- 
plidamentc, falta el día de mi finamiento: è á cada vno de losqiie íe despidieren , è no quedaren en mí 
cafa, les den otro tercio, de mas de lo que fe les debiere. Icen declaro , è eonllituyo por heredero vni- 
vetfal de todos los bienes, ¿ rentas , pertenecientes á mi mayoradgo , que fon , ella Villa de Paredes» 
con todo Io della anejo,c percenefciente,¿ las Viiíasde Vifia-PaíaciosJViiÍa-Vetde>Bien-StTvida,Rio-* 
pal, è Cotillas, todas las dichas Y illas de Paredes, è las ocr as, con íus Fortalezas ¿ ¿ Calas fuertes, c lia* 
ñas, è fus pechos, è derechos, è montes, è prados, exidos, jurifdicion civil,è criminal, c todo lo á tiias 
anejo, è perteneciente, è las herencias, con todos los otros bienes, declarados , y eípreliados en el di* 
cho mimayoradgo, al dicho Dom Antonio M anri^ve , mi hijo mayor ,para que todo ello lo aya ,é  
tenga, bien alsi como yo lo tengo, y herede  ̂del Conde Don R odrigo Manriq v̂ £ , mi Señor Padre, 
que aya gloria, con todoslos vínculos, ¿firmezas, en el dicho mayorazgo contenidas,¿que anfi lo de-̂  
xc, quando Dios fuere íervido, à iosque defpues del íucedieren, y ellin llamadosal dicho mayoradgo* 
fin diminución alguna* E porla predente, alí¿o, ¿ quito, dios Alcaydes que tienen mis Fortalezas , qua-, 
lefquier pleytosomeuagts, queme ayanhecho: è mando, queIasentreguen¿con todas fus provifíones^ 
armas, ¿ pertrechos, al dicho D on A ntonio Manric v̂e mi hijo, òà quien fu poder o viere , deípues 
que yo pallare de ella prefente vida* E anfimiímo encargo , mando, ¿ ruego , por obediencia , al dicho 
D on Antonio Manri^ve mi hijo¿ que todos mis criados, è criadas,¿ oficiales, reíciba, ¿ abrigue,’è 
les d¿fus acortamientos, que yo les e dado , ¿ doy. Iren mando , que fe paguen al Señor Comendador 
D iego Rviz de Solis, lo que yo le prometí en calamicnto con la Señora Doóa C atalina mi berma* 
na,fegun eftá por obligación: ti treslado de la qual tengo yo entre mis eícrituras.E para cumplir,¿pagar 
elle dicho mi teí!amcmo,¿ deudas,¿ mandas,c legacos,en ¿1 contenidas,dtxo por mis teítamentarios, y 
executureSj á la dicha mi muy amada Señora , la Cúndela D oña Inés Manriqve mi mnger , ¿ al muy 
Reverendo Don Alonib Fernande« de Madrid, Arcediano del Alcor, enía Iglcíia de Patencia , ¿al L i
cenciado Juan Martine« de Herrera, Corregidor ce ella mi Villa de Paredes, a todos tres infoíidum: à 
los quaies, è á cada vno de ellos, doy todo mi poder compiido, para que pörfu propia abtotidad, en
tren, ¿ tomen tantos de mis bienes, quantos bailaren , c lean mee.eilet para el cumplimiento, è paga dö 
mis deudas , ¿ de las mandas , ¿ legatos , en elle mí teilamcnto contenidas , ¿ las puedan vender, en al
moneda, ò fuera de ella, para lo ais i cumplir, ¿ pagar. El qual dicho podér les doy anfimiímo, para co
brar, recibir , y reoabdar , qualelquier maravedís., que á vai me kan debidos: ¿ dar cartas de pago de 
los maravedís que anfi cobraren, ¿recibieren: pero es mi voluntad, que ninguno de ellos pueda execn- 
tar,ni víar delle poderle cargo, lino con parecer,è co nie jo de ia dicha mi muy amadaSeñora la Condeía: 
¿con ella, qualquier de dios tenga el poder cumplidoinibhdum , ¿ lo pueda executar, E fi por ventura 
no lo pudieren todo complir en elle primero año s que lo cumplan en otro , ¿ otros años, eri adelan
te, que yoles doy todo el tiempo que lea neceíiário > halla que ay&difpuficion délo cumplir , ¿ pagar, 
fin que para ello lea meneíteríacar licencia: y encargóla conciencia á la dicha mi Señora la Condeía mi 
muger, que io haga cumplir,quanto mas ahina pudiere , por el deícargo de mi anima , ¿ conciencia. E 
compiido, ¿ pagado elle mi ttitamento > è debdas, ¿ mandas , en ¿1 contenidas, íegund , è como en ¿1 
fe contiene: en los bienes reliantes , ¿remanecientes , dexo por mis herederos vniverfales á lös dichos 
Don Antonio M aí?riqve , è Don Francisco M a a r i^v e , è Doña Isabel M anriqve, è Doña 
Ana ManriqvejMvger del Seño«. D on Gonzalo M exia,¿ Doóa Francisca M anrique,« Doña 
Antonia M anri^ve, ¿ Doña M argarita  , ¿ Doña Jv-ana Manrique , mis hijos, ¿ hijas legiti- 
mot j ¿ de la dicha Condeía mi legitima muger : e conlas Monjas quiero que fe cumpla lo concertado,
E porla prefente revoco, callo, ¿anulo,- rodo otro qualquier tellameato,0cobdeciliö, que halla agora 
yoayahccho: c quiero, c mando, que no valga otro, íalvo eile que al prefente hago in feriptis, el qual 
quiero que valga por mi teftamento, e fi valiere por mi teftamento, ¿ fi no , valga pormi cobdecilio, ¿ 
pollrimcra voluntad , ¿ por aquella via que mejor de derecho pueda, è deba valer : el qual vá eferipto 
de letra, ¿ mano de el dicho Licenciado Juan Martínez de Herrera , d  qual Je eferivió , fégünd, c por 
la manera que yo fe lo mande , ¿ melo leyó, c yo lo vi , celta hedió à mi voluntad. Que fue fecho en 
la mi Villa de Paredes, à z 7,días del mes de Mayo de i ? 3 f>. años: ¿ porque quiero que anfi fe cumpla* 
lo firmo de mí nombre* El C onde Don Pedro MAN&iqvB,

t l h
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PRUEBAS DEL LIBRO X.
HUofe el otorgamiento de efta ¿entura el mifmo d ía ,  ante Diego de Nogal . Efciivano de el nu-

“ ¿ ñ p a Í S Í N a w ,  a a9.de Mayo d e j 9 . aftoa, ante el noble Señor Licenciado Juan Marti.«*
de Herrera CorrtiMaor de ia uicha ViiU,pot ci muy buitre Seaoc Don Am onioM anrique, Conue de 
f J S s  Señor A  caco  Villas,y ante D.ego de Nogd hU-t.vauo dd numer^ e 
< Ar r n fM1 Aííinío Fernandez de Madrid> Arcediano del Alcor , en la Santa lgleiia dt i alenua , dixo, 
Señor Don Atui u f e  tíUefc contaron x$. dei dicho mes, avia fallecido cJ muy Iluftíe Señor

?-Ut Hü‘l ) » “ !>, aro Mantioue dexanüo otorgado el teltamemo cerrado que prelemava:y porque creía, 
líuftre Señoría k  deaí> porludibacea,p,d.ñ que le abt krté.Y  elCoriegidor.deipues de aver 

recibido información de ios telkigos inlUumcuialcs,le aorid,y publico. , .

Tegmento, y&dicUut dt Dona María Manrique, Condefi del Montijo. cope Je fie  originales Jet
Archivo dtí Conde del Aionnyo*

En  el nombre de Dios.&c. Doña Ma r ía  M ahRKJJ«, Condefadel M ontijo, mngerlegirimade
Don luán Portocarrero.lu Señor,Conde del Montijo,Señor de las \ illas ik la 1 uebia.y Crelpa,

' e(landolana,haze lu«llaraemo,i honra,y gloria de Dios,y de lu benditaMadre. Mándale lepu - 
tar dónele el Conde lii marido mandarte, fi fuelle vivo: y fi no .donde el eftuvjdleemerrado, y allí le ic 
di»a tu Oficio,y Octava,y fe vilta» aquel día doze pobres, dando a cada vnofeis reales de InnoliW, y le 

~d£n Ouze reales a cada vna de nueve viudas pobces,en reverencia de las nueve Fieítasde nueUra Señora. 
Quiere, que el primer año de fu muerte fe digan dos Millas rezadas cada día, por iü alma, en la Iglelu 
donde fuere icpulcada:y dclpucsie haga íu cabo de año,y (e digan por fu alma ig. Millas dedilunros jr 
otras iu i to.Millas por diferentes devocionesfuyas que léñala. Manda fe digan por almas deD.CHRis- 
t o v a l  OssoRio , y Don* M a r ía  M anvel fus fuegeos zoo. Millas: por las de D on Gon zalo  M e- 
sia y D oiia Ana MANRjqvE fus padres , Marquefes de la Guardia 500. Millas : por as de D on do- 
drioo  M e sia . y Doña M a y o r  de Fonseca fus abuelos paternos: y por las de D on 1 edro Ma n r i- 
qve y Doóa Ini s Ma NRngYE,Condes de Paredes, fus abuelos maternos, zoo. Millas : por (us herma
nos Don Rodrigo Media,Marques de la Guardia, Don Antonio Manrique, Obilpo de Calahorra, Frajr 
Fraúcifco Mcfiaf Don Pedro Manrique, y Don Juan Mclia, 4?o. Millas: por Don Juan Portocamro, 
Marques de Villanueva,abuelo del Conde fu marido, 100. Millas : por Don Pedro Pcrrocarrero, yD o- 
íu  María Enrique« fu muger,Marquefes de Villanueva zoo. Millas: por Don PcdroPorrocam-ro Oorf- 
pode Cuenca, y la Abánela Doña María Portocatrero,luí¡ hermanos {ion cunados) zoo, AUJias. Y iue- 
eo manda dezir otras íu 4>o. Millas por las almas-de criados tuyos, y de fu marido, y pa dres, y por las 
del Purgatorio. Manda día Igielia del Montijo vn frontal,y caiulla de damaíco,con cenefa de terciope
lo en que ella va» fus Armas, y las deí Conde : v ul Holpical de aquella Villa dos cam s de ropa : y aU 
j„¿ i«  Parroquial defu Villa de la Puebla de la Cacada roo.ducados para la Sacniba. Manda vna pin
tura de U Oración del Huerto, en tabla , á la Señora Doña María Eunquez , hija del Duque de Alcalá, 
Monta cu el Monafterío de Santa Clara de Mogucr. A la Señora Doña lijbcl Mclia, íu hermana,manda 
ru.ducados parala regalo, y ti dcícendinuentu de la Cruz, que la dio la Marqueta íu madre , y fue de 
la Comida de Paredes, abuela de ambas. A la Señora Doña Bernarda Mella, íu hermana , manda otros 
1«.ducados,y vna Imagen de-San Juan Baptilb. Al Señor Don Aguftmdvicíia fu hermano,, General de la 
Cavalleria de Handes, GafteUano de Amberes, y Comendador de Bienvenida , manda vna torrija »con 
vn diamante de punta. Haze defpnesdivecíos legados a criadas, y Beatas ; y á la Señora Dona Catalina 
Mclia íu hermana, Señora de Jodar, manda yoo» ducados, Dizc,qucal tiempo que c««so tonel Conde, 
traxoen dore $ 2p.ducados,enJasmercedes que la hizteraulos Reyes Don Felipe II. y Dona Ifalxl,lus 
Señores, y en joyas , vellidos , y ei cenío que el Marques fu padre impufo , con facultad Real, fobrefu 
Hilado: v el Conde fu maridóla ofreció en artas 4^.ducados ; á todo lo qual ellava obligado fu mayo
razgo. Y fiendo clauíula de fus capitulaciones, que fi mucieílc fin hijos, no avia de poder dilpouerfino 
de n ¡i. ducados, y las otras dos tercias partes,avian de quedar para el Marques fu padre,ó para b  per- 
fona que fu Señoría íeñaiare. Lo qual ella otorgó por fu poca edad, y porque citando en Palacio por 
Dama de h  Reyna, no advirtió lo que fe tratava, ni mito masque á obedecer á fu padre,aunque .lefus 
bienes no la dava cola alguna. Y avtendo defpues-el Conde, y ella , tomado pareceres , refolvian , que 
no tenia obligación á paliar por la dicha eferitura,aunque eítava jurado,y de hecho avia pedido abíohw 
don del juramento al Señor Prior de aquella Provincia de León, y (ele avia concedido. P or lo qual, 
para que los 149. ducados de las dos tercias partes, quedaílea en quietud al Coude fu marido , ambos 
avian puefto demanda al Marques deia Guardia,lu hermano,en el Conleja de Ordenes,para que fe de
clararte nula la dicha elcrirura.Y porque el Marques era fallecido,y fe trama de concitrto con el Mar- 
qijesíuhijo,manda,queli no fe ajulhiíe,te lígala cauía.Dixe.que el Conde avía recibido xq.ducados, 

- ?ue la Señora Doña María Enriquez.Marquefa de Villanueva,la dexó en íu tetfamento, y que eíto renia 
mas de los ;óu. ducados de'dore, y arras. Declara,que quando fe celebró fu matrimonio,el Conde efta va

_ ' • v  _ i- »1 t . r  . t _ . _ í . ___ * _ 1 - 1 ftan-cmpeñedojquelesfue precífo recogerle,y dkv charle; de modo,que avian podido pagar mas de$o¡j. 
ducados de deudas delCondery aísi dedos bienes nauhiplicados.fe debianíacar para ella y manda fe ta
quen,otros 30y.y vidrios coa los }S¿. ducados del doic,««*^ legado de Ja Marqueta de Villanueva.
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DE LA CASA DE LARA;
Nombra por fus tefaftrcntarios,al CondcD.JmnPortocarrcro,fu marido,àD.Aguftin Metisfd h erma- 
jio.alConf lior.queal tiempo de iu mi tuviere^ alLic.juanOitiz deAgreda,vezino deMerida; Y cum
plida, y pagaba tu uiipoiìcion, quiere,que tea tu vmvecut Credevo, et Conde la mando, poi tus di is: 
y mie deipues dejios,lean todos las bienes para Do ha Maria  M anrique ,ìu querida fóbriná, Hija del 
5cnor Doti Aguitin Meda, fu hermano, à la qual cria vin,y tenían en fu caià:y quiere.que Te los dexe ei 
Conde por via de mayorazgo, iin que los dicüos bienes le puedan enagenar¿ ni aun con fácula*d Reaf 
ni por dote * arras , ò redención de Cautivos j lino que queden vinculados en la dicha Doña Maria : y 
deipues de ella, en íu hijo mayor, y defendientes legitimo;, varones, y hembras, pcefiñendo el may oc 
ni menor, y el varón à la nembra, Y  lì la luceísion de la dicha Doña María íé acabare , llama al Señor 
Don Agullin Melia , íu hermano, v fus defendientes legi timos , por la mifma orden: y lino lo; tuvie
re legítimos, (can otros qualeiquier hijos íuyos, como ci los aya tenido, y reconocido, ditpentando ib- 
lo para íus hijos en la legitimidad , porque los demás fuceílores a» de fec legítimos. YiiUfucefsióñ 
de el dicho Señor Don Aguíhn le acabare , quiere , que todos ios dichos bienes iban cí pirituaies , y fe 
funden de ellos tantas Capellanías, quantasfe pudiere, à razón de cien ducados de renta cada vna, coa 
Obligación, de que cada Capellán diga dos Miibs rezadas cada femana , por íu alma , y la de el Conde* 
a qu?en dexft por Patron de ellas Capellanías; y le ruega, tenga, y eñe en íu cala à la dicha Doña María 
Manrique,fu íobrina:yque fi por algunosrefpecos fuere me»dler,queie crie en erra parte,là mande dar 
400. ducados para lus alimentos. Y permite,que fi la dicliaDoñaMaria muriere fin defendientes, puedá 
dii poner de 4 a. ducados de los del nicho mayorazgo, por íu alma: y lo firmò. LaCondeía del Montijo.

ì En U Villa de el Monti jo, à 17. de Enero de 16 o y. ante Geronimo de Ele alona , E f  rivano publi
co, v de el Cabildo de ella , otorgó elle teííamento cerrado, y lo f ilò  con el Sello de la; Armas de ei 
Conde fu marido (en que av f i o  las de Portocarrero. ) Siendo teiligos, Don Al onfo de Mendoza,] uaii 
de Paz, F ranci Ico de Gavcboa, Juan Perez Gragera, Gonzalo de Eípinofa , Juan Rodríguez Barrena, y;
Blas Domínguez, todos vezinos de dicha Villa.

Dcfpues deefto, D oíia María  Manriqve, Condüfa del Montijo, aprobando fu teííamento, y de- 
xandole en fu tuerca , y vigor , dize; que por quanto en el difpulb de íus bienes,à favor de DoBa M a-  
r ia  M anriqveíufobrina , hija del Señor Don Agulliu Mciia , fu hermano , del Conièjo de fu Ma- 
crelhd,y íu Viñtador General ae las Fronteras, y Puertos de Eípaña, Comendador de Aìhange: y à fai
fa de íu luceísion, fucilen para ios defendientes de ei dicho Señor Don Aguílin: y acabandof todos, íé 
fundatlcn dos Capellanías perpetuas* Aora declara, que acabada toda la fuccfsion del dicho Señor Dori 
Acuitili, fe inftuuyan las dichas dos Capellanías,y ambas,por dos di verlos tirulos,íe den al Señor Dow 
ÍvUgvel Mesi A de CARVAjAL íuíobrino, hijo de U Señora Don* C atalina Musía,  fu hermana,Se
ñora de lodar: el qual lasgozaíle pira ayudad fus eíludios: y deipues del ,las tuvitlie otro hijo, Ò def- 
cendicme de la dicha Señora. Y a falta de ellos, luccdídíen los hij os,y defendientes de h  Señora Do
ra Inés Mesia Manriqve, Condtfadel Villar,hermana déla Coñuda: y no teniéndolos,fuellen par« 
elScñor Don Pero González de M endoza íu lobuno , hijo de el Señor Marques dela Guardia fii 
hermano; y deipues . pata qualquiet otro hijo, ò defendiente de el dicho Marques, que figuielkm los 
eíludios/Y acabadas todas citas lineas, fe dividan,y aparten las Capellanías,y ie firvan,en la forma con-, 
tenida en el dicho teííamento. , ■ ■ ■

Otorgóle die codicillo,también cerrado, end Montijo, a y. de Enero de i 60 f .  ante dmifmo GeJ 
tonimo de ECcalona , Eíct ivano , y lo firmò , y filò  U Coudela ; y en el Sello Ce ven al lado diedro las 
tres fajas de Mcíia , y el Gallillo de ios Carrillos: y al limeítro , íás dos calderas tolas de los Manriques*!

E11 el Montijo,á 1 3.de Octubre de iúo9.años, ante Juan Rodríguez Barrena,Elcrivano publico* 
ía Condefa Doña Maria Manrique, hizo otro codicillo cerrado , en que dize , que por quanto defpues 
de los diss del Conde íu marido,avia dexado Cus bienes à los hijos de d  Señor Don Aguftin Mefia , fu 
hermano. Y ddnues deilos, llamó al Señor Don Pedro González de Mendoza , fu fobeino , Canónigo 
que fue de Toledo , el qual fe ávia entrado Religtolo de la Compañía de Jesvs: por tanto , rèvoca cité 
llamamiento, bara que ni él, ni la dicha Religión pudicíic tener parte en fus bienes : antes quiere, qué 
fin carga, ni gravamen alguno, y libremente,hereden íus bieneslos hijos deldicho Señor Don Aguftin: 
ya falradellos, las Señoras Doña Iíabel, y Doña Bernarda Mella fus hermanas , ò laque deltas eíluviete 
viva en aquel tiempo : y revoca qualquiet llamamiento que huvielle hecho en algún C*crigo* Concede 
libertad à algunos efclavos para deipues délos dias del Conde íu marido: y lo firmò aísi. L a  C ondesa. 
dt:l MoNTijo t DoñA M a r í a  Manriqve. Y el Sello tiene los mi irnos quarteles de Mefia, Carrillo* 
y Manrique , como arriba. ,  . . .

Abricronf elle teííamento, y codicillo, én el Monti jo, à o. de Mayo d¿ 16 i o.anos, por autoridad 
iícl Licenciado Luis de Monrid, Corregidor de aquella Villa , à infancia del Conde Donjuán Porto* 
cartero, por aver fallecido aqueldia la Condeía Doña Mana Manrique íúmuger#

Te-lamento^ Codicillo de D.Rodrha M aurice/ieta del IT.Conde de Panda*

E NVdIad0lidJ7.de Setiembre de 1603* años ,  Doñ R ódRtso M an riq u e  de tARA ¿ Capíranf 
General de la Artillería del Rey no de Sicilia , por tu Mageitad , hijo de D on Fra n cisco  M awí 

Mqve de L ara  , Comendador, y Trece de la Ordeivde Santiago , fu Señor Padre , difunto. Te*
G¿4 nfnt'í
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r.ieiido encera falud,y juizio^perotemiendofe de U muerte,hazc fu teftamento. Mandare fepültar veinté 
quaito horas dctpuesde fu fallecimienta,con el Habito de Sá.-i Franciico,en el Monalterio de fuütdenj 
ücl Lugar donde muriere:y li no le huvieíle,teacn el de Santo Domingo,San AguUin,óla Parroquia^ 
ali¿ íe k  hizieiíen honras , y cabo de año. Que fe dixellen por fu alma i p* Millas rezadas, y íe tomaítea 
cien Buiái de animas,por las del Purgatorio,en el Lugar donde íailecidlc, y otro ramo en Valladolid: y 
allí íe digan mas foo. Millas por las animas de Purgatorio* Matvia ip. reales Efoañates día Vnivcriidad 
de la Giudde Troya.Nombra por fus reda menear i os a Doña Ifabel Meiia, y Doña Bernarda Mcíia, íus 
primas,hijas déla Marquda de la Guardia, difunta,y a Doña Isabel Manrique, y Doóa Inss Man- 
riqve, humanas de! celtador, Monjas en Santa Clara de Calabazanos, y al Mayordomo dei Holpiral de 
Í j Ciudad de Falencia , inmediato á la Iglelia Mayor. Dize, que para cumplir fu teftamento tenia ellos 
bienes: 4 fo.ducados,de renta de por vida, 1 obre ti Condado de Paredes: 4¿gfoo.mrs. de juro, fobre 
las alcavaias de Palcncia,y Vitlamediana, cuyo Previlegio tenían fus hermanas en Calabazanos, para co
brar ciias,y las demás legatarias de la Señora DoñA Isabel Manriqve, fu tia, lo qué en fu teftamento 
Jas mando: i Sy 7$,o. mis. de renta, fobre Don León Don Gerónimo, y Doña Contlan$a de Miranda:- 
&yo 7 x. maravedís decentó,'obre la haziendade Ines Recia,yFrancifco Hernández fu yerno, vezi nos de 
Tudtla de Duero: 45 y. 70o. y tantos mrs. de rema , fobre la Villa de Madrid; 4^03 6, mrs. de rema, 
fobre Ana Guillen , y los bienes muebles, y dinero , que conftatia por vn libró fuyo. Manda repartir 
ciertas cantidades para Miilasen nueiIra Señora de Moníetrate, nueftra Señora deTrapana,y nueftcaSe- 
ñora de San Lorenzo de Valladolid* Nombra por vfufrucfcuarias de fus bienes á las dichas Doña Ifabel,y 
Doña Bernarda Mella, tus primas: y defpuesde íus dias, ñrva fu hazienda para dotar doncellas guerfa, 
lias pobres, hijafdaigo, a lo meaos de parce de padre_, que quitieren fer Monjas en Santa Ciara de Ca
labazanos, dando ácada vna 600. ducados de doce,ó lo mas que precitamente tuiyiere meneller. Quie
re, que las dichas fus hermanas Doñallabel, y Doña Ines, hagan la elección de las rales doncellas: y deG 
pues de fus dias,la haga el C onde deParedes, que es,ó fuere: con tal,que fea ufarisfacion de la Abade- 
la,y Di (cretas del dicho Monafte rio,nombrando el Conde otra, (i la primer nombrada no fuete á íatisfa- 
cion del Convento. Quiere,que entre las elegidas prefiera,en cafo de igual pobreza,y virtud, tá mas no'- 
ble. Y en recomponía deíle íér vicio,pide al Monaitcno htgancada vu año,eí dia de fu muerte (fuei 1 r«- 
fJeMar$o)clmiímo Oficio,y Miilá,que por las Abadelas,quando fallecen. Manda, que ai Mayordomo, ó 
Mayordomos del Hotpúai dePaiencia(es S. Antolinjpor d trabajo que avja de tener en cobrar fu hazien
da, y guardarlos papeles delinque quería eltuvielU-u en íu poder,fe les de 1 yg.mrs. cada año , para vna 
cama del dicho Hoípitaí. Y li noquiíieren tener elle cuy dado, que el Conde de Paredes, y Abadcfa de 
Calabazanos, pongan la adminiítracion en parte tan íegura, como era él dicho Hoí pitafty tenga cuyda- 
do tí Conde de tomarlas queutas,deíi ja hazienda elta en pie, y fe empicaíegun efta difpoficion*

Hizo dcfpucS codicilio en Sicilia , á 4. ne Enero de 161 t. en que dÍ2c , que el teftamento cerrado 
que dexó en Valiadolid en poder de Doña Ifabel Mcíia , tu prima, íe cumplidle, defpues de aver cum
plido lo que era obligado^ Doíía Violante fu muger,legunhs capitulaciones. Revoca el víufrucode 
fus bienes, que avia dexado a Doña llabd, y d Doña lúes Mcíia , fus primas: y quiere que luego íe gaf- 
tc íu hazienda en la obra pia. Dize , que avia íeis on$as de renta , de las treinta y cinco que el iiruó fo
bre la Ciudad, cuyos dineros tocavan d Santa Barbara , de los derechos de las patentes que fe defpacha- 
yanen íu oficio: las quales quiere cften fiempre en pie: y de fus réditos fe llegaile a la Lima de diez on- 
¡;as de renta, que íe emplearte en cafar, el día de Santa narbara, vna huérfana pobre, hija deabum Arti
llero, a nombramiento del General de la Artillería* Declara algunas deudas, y los bienes que alli tenia. 
'Drze, que las joyas de Doíía V iolante fu muger, ella van en íu . Y en otra memoria , hecha en Palcr- 
mo, a 4. de Mar^o de 1611. dexa a la dicha Doña Violante , fu muger , va diamante que el traía en ía 
mano, y por heredera de fus férvidos, para que el Rey la hizicllé merced por ellos, Nombra por rdh- 

.mentarios al Juez de la Monarchia, á Don Tomas Mandlo,y al Chantre de la Adadre Iglefia. Dize,qne 
,cí Señor Don Tomas (entiendeíe Maridlo) le debía d quenta de la dote harta fefenca on$as , ó las oue íu 
Señoría díxue que faltaron de el precio de las joyas. Y en 7. de Martjo de 16 1 1. bol viendo a man- 
,dar ib rdüruya íu dote a Doña Violante , aprueba todo lo referido: y lo otorgó ante Juan Lucas Day- 
. dona , Notario*

En Pal crino , a 1 y. de Mar<;o de 16 1 1* ante Don Antonio Trayana , Do&or en ambos Dereclios 
vno de los Juez« del Juzgado, y Curia Real de aquella Ciudad , y ante Vicencio Confruncio Nota-

Mayo de
que de Lara c Manueíe.

En Paieinm, a z i .  de Mai^o de 1 (í 12. Don Gerónimo U r g e l, Doótor en ambos Derechos, Proro- 
Notario Apollo!ico , y Beneficiado en la Parroquial de San Antonio de aquella Ciudad , certifica, que 
por los libros de ella coníía , que en 1 y. de Marqo de 16 1 r . fue fepultado e« la Cafa Pro fe lia déla 
Cqflipañia de Jcsvs de Palcrmo,  Don R odrigo AÍanrique de Lara, Capitán General de la Artillería deí 
R ey no de Sicilia.



Facultad para que el K  Conde dé Paredes tomaffe cierto ce n fijara pagar él dote de Dona J  nafta
ju  hermana• *

JT~\On C arlos, por la divina clemencia , Emperador délos Romanos, Augüfto Rey de Alemana,* 
U l  Doóa Jvana fu madre, y el mamo Don C arlos , porla intima gracia, Reyes üe CaUUla, de 

León,de Ar3gon, ¿íce, Porquanto por parce de vos Don A ntonio M anríové, Conde de Pa
redes,™ s j  ícydo fecha relación , que vos avei> calado a D oiia J vana Manric v̂c, vueitra herrinaná, 
con D .F adiUó v eEníD ^ 62* hijo del Almirante D*Fernando Enriquéz,ya difunto, y que entre otras 
cofas que íearténtaromy capitularon ál tiempo que le concertó el dicho calamiehto,y en razón dé* fue, 
que vos dicííedes para ayuda ai caíamíento de la dicha vueitra hermana 4y. ducados. V «os íupiicalles, 
y pediíteis por merced, que porque no tenéis bienes hbresde que poder pagarlos dichos 4; ¡.ducados, 
os diéíFemos licencia.é facilitad, paraque para pagarlos pudicíkdts vender,ai quitar, de los bienes del 
vucltro mayorazgo,halla el valor de Jos dichos 4^.ducado$*no embargante el dicho mayorazgo,y qua- 
lefquier claufulas,vínculos,y condiciones dci,ó como la nueítra merced fuelle.E nos,teniendo coníide- 
ración a la caufa íufodicha, revimos! o por bienre por la preíente,cümoR.eyes,é Señores naturales,nu ré 
conotiendoiuperior en lo temporal,damoslice«cia,é facultad a voseldichóConde deParedes, para que 
para el efecto íuíodicho,podáis Vender,de los bienes,y rearas del dichovüeltro mayorázgo,UalU en va* 
Jor de los dichos 4-;. ducados, d qualquier perforía,ó perfonas con quien vos concertare des,con cundí* 
cion de los poder quitar, c redimir, vos, ó vucitros fucellbres en ei dicho mayoradgo, y otorgar (obre 
éllo las Carcas de venta,y obligaciones, y otras qualefquier eferituras, que para firmeza, y validación de 
ello fue ren neeeílafias de íé hacer ,&c* Dada en Valladolid a zot días deimes de Htbrero de 1 
años. Yo £i Principe. Yo Pedro de los Covos,Secretario delus Ceílareas.e Católicas Magclfades, la 
fice tícrivir,por mandado de fu Alteza. Doctor Guevara; Regilfradaj Martin de Vergara. Martín Or- 
tiz por Chanciller.

El Conde Don Antonio, en Paredes de Nava,$ 9* de Abril de 1 y4$% ante Diego de ÑogaI,Efcri- 
Váno del ntimero de aquella Villa, da poder d Franciíco de Tamáy o, Mercader,y á Jorge de Torres, fu 
Mayordomo,para que víándo delta facultad,/ para el efecto en ella contenido, vcndielléu ioop¿ mara
vedís de juro,y cenfo al quirat,á razón de 1 fq . el millar, a las Señoras Doña Blanca Enriquez,y Doña 
Leonor de Vega fu hija, vecinas de Falencia,licuándolos (obre fu Villa de Paredes, y las otras Villas de 
fu mayorazgo,y ¡óbrelas alcavaías,y tercias Je ellas* Y el dicho jorge de Totres, en Falencia,a i 7. de 
Abril de 1 ?4 ?. ante Alonío Rodríguez,Elcrivano del numero de dicha Ciu lad , impuío elle cenfo de 
loop, maravedís de renta, íbbrcia dicha Viña de Paredes, tercias, alcavalas , y montes déeih a faóer 
6og. maravedís para la dicha Doña Blanca Enriquez,y 40p. para Doña Leonor de Vega íu hija en fii- 
tisfacion de i.q* yooy. maravedís que recibió de Juan de Aguiiar,íu criado. En cita eí entura de cení 6 
eftán copiados la facultad,y el poder: y al fin del ay vu recibo,firmado de las dichas Doña Blanca Enri- 
quez,y Doña Leonor de Vega , fecho en Palenda,á r 1. de Mar^o de t f  y ó. en que coníieiían a ver re
cibido los dichos 1 .q. yoop, maravedís tic! muy llultre Señor DonAntonio Mannque,Curide de Parts* 
des,por mano de Alonío de Falencia,en nombre de íu Señoría* '* ■ -

Poderes de Doña Juana Manrique >y Don Luis fu hijo, Archivo del Infantado* •’ •

t^ N  Vallado!id á i 6.de Marc;o de 1 f 8 y. años,.inte Juan de Xerez,ElcrivanoDoN Lvis ENRiQvEZy 
^  hijo mayor de los muy liüftrcs Señores Don FADRiqyE Eníuqvez , y Don a Jvana Maníuqvh 
fu muger , Maertro de Campo por íu Magertad , y efiantc en aquella Villa , da poder cumplido á la Se

ñora Doña Juana Manrique i u madre, para cobrar qualeíquier maravedís de juro , y renta queíe le de- 
bieíicn,por qualquier razón,como hijo,y heredero de fu padrery para pedir rellltucionde qualeíquier 
juros, y cofas que el hubielk coágenado de fu mayorazgo , en que el le avia fucedido : y para poner 
f  leytos, y defenderle de los que le puíieflen,y haztr todas las otras cofas que el acia >p ve; ente íiendo. ■.

En Valladolíd á 26.de Julio de t $8 y* ante Pedro de Arce, EfcrivanodeJ numero, DonA (vana, 
Manrií v̂e, viuda,muger que fue de Don Fadíuc v̂e EmuqvEZ, difunto, Gentil-Hombre de ¡a Boca 
del Rey, por fi,y en nombre deDoN Lvis Enrk v̂ézíu  hijo, y vfando de fu poder que copia,d.i poder 
cumplido á Antonio Martínez de Moya,y Nicolás Muñoz, Procuradores en la Coree , y Coníéjo de fu 
Magertad,para que en íu nombre pidieíle en el Confie jo de las Indiasfatisfacionde los ly . ducados, de 
que el Rey, fiendo Principe, por Cédula fecha en Vallado] id d 10, de Mayo de 1 $ $4., hizo merced al 
dicho Señor Don Fadrique,y fe los mandó pagar en los repartimientos de Indios vacos del Perú : fobre 
lo qual íp avia librado fegunda Cédula Real en San Lorenzo á 23. de Mayo de 1^78, Y  librados que 
fucilen los dichos 2p* ducados los pudieílen aver, recibir, y cobrar, y dar de ellos carca de pago , y fi
niquito en forma*

Genealogía del Abito dé D» Luis Enriques Sacada de la Éfcrlvani a de Cantara de la Orden dé Santiago ¿

EL Rey Don Felipe ti, por fu Cédula fecha en Torijaá 4. de Febrero de 1 ?8 y .refrendada de Ma-L 
teo Vázquez,fu Secretario, hizo merced del Abito de Santiago a D.LuisEnriquez : el quaí,én 8.- 

de Febrero delmifmo año,la prefencó en el Confe jo con la petición íiguientc: en virtud de la qlial fe le 
hicieron íus pruebas^ fe lé deípachó titulo de Cavalléro de aquella Orden en la forma ordináíií*

DE LA CASA DE LARA.



M» P* S. Don Luis Enriquez > Maefírodc Campo, digo , que Vueftra Alteas me hizo nirrced 
<ic mandar le me de el Abito uc ¿a Orden de Samio¿o,cumu coníta uc la Cédula Kcai que prcíemoí 
y para dJoit hade hacer i a ptooaiKaucmidei'ceiniéii.u: yparaaverie ue nacer de Jai ó Joiigwen* 
te. Que ioy hijo de Don Fapricq t  Enrií v̂ez Giron> Cavaiievo de ía Orden de Santiago,Comen- 
dador ut K>cyua, quenado en Me orna de A*o Seco, y vivió én u  duna Rio-Seco , y Paredes ue Na
va , y cita Corte t es natural de ía dicha Rio-Seco. Mi madre le Lamí Dona Juana Manrique , nació 
en ía dicha Paredes , y rehdiótnJas países ijciias: es natural de la dicha Paredes. Li padre oe el dicho 
mi padtefuetl Almirante Don Fernando , que nació en la dicha Medina de Rio-Seco , y relidió en 
cih, y en cita Corte : es natural de ia duna Rio Seco. La madre d .1 dicho mi padre , íue ía Duqueta 
DoñA María Girón, que nació en Pchauel, v reí! lio en ella a Medina de Rio-Seco , y cfta Corte: y 
es narural de la dicha PcñaHcL Ei padre de la dicha mi madre , fue el Conde de Paredes Don PedRó 
M anriqv E,que nació en la dicha Paredes de Na va. y rehdió en ella, y bita Corte: es natural de la dicha 
Pareues. La madre de Ja dicha mi madre , fueía Condeía de ParedesOoñA Inés M anriqve qde nació 
en Aguilar de Campó, y relidió en ella, yen Ja dicha Paredes de Nava. Suplico á Vueftra Alteza mande 
íea despachado con toda brevedad,porque para citar auícntc de mi cargo,no me dio Vueftra A i tez a mas 
de yo. días,y Ton pallados Ja may or parte deilos,

Defpucs,deefto le hizo el miimo Principe merccdde la Encomienda de Montc-Molin, en la míf- 
ma Orden, y le firmó el titulo de Comendador de ella en San Lorenzo á 9. de Setiembre de i y 8 7. qué 
empieza en cfta forma* Don Felipe,poria gracia de Dios* Rey de Caftilla, de León, de Aragón, tkc* 
Adminiltradov perpetuo déla Orden , y Cayaftevia de Santiago , por Autoridad Apoftolica. A vos el 
Licenciado Juan de Cuenca, Frcyie de la dicha Orden: Sabed, que la Encomíenos que íe lidia nombrsf 
de Monte-Molin, cuya recomparta cfta limada en las rentas, y uerecbos délas ledas de Granada , vacó 
por promoción de Don Hernando de Toledo,Ha Encomienda ue Reyna: y u mi, como Adm/niftrador 
fuforiicho,pertenece nombrar per lona del Abito de ¡a dicha Orden,que fea pioveydo déla dicha Enco
mienda. Por ende acatando ios [puchos,y bucnoslcr vicios que el Ma ftre de Campo Don L vis Hnri- 
qyEz na L vjan, Cavallcro profeíio de la dicha Orden,me a hecho, y cfptro que me ara de aquí ade* 
ante, y Ius méritos, y coftumbres: por cfta mi Carta le nombro,para que lea provcydo de ía dicha En
comienda de Monte-Molin, &c.

Genealogía del dblto de Don Vt ero Errtqucz de Luían.

E L Rey Don Felipe 111. por Cédula, fecha en San Lorenzo a 19. de Octubre de 1609. hizo mer
ced del Abit • de Santiago a D. Diego Enriquez de Lujan,por cuya paite le preíentó en el Con- 
fejo,con la Genealogía íiguiente : en virtud de Ja quai le hicieron, y aprobaron tus pruebas, y fe 

le dclpachó tirulo de Cavallero de la dicha Orden, en la forma ominaría, en ti El pinar a z6,de Febre
ro de i ó 1 o. dirigido;! Don Luis Enriquez fu padre,Governador de Galicia,Comendador de Monee 
Modn,y del Coultjo de Guerra, par a que le arma fe Cavr.Ucio*

Genealogía de Don Diego Enriques de Lujan, i quien lu Mageftad a hecho merced dtl Abito de 
Santiago* Padres , Don LuisEnriquez, Comendador de Monte. Muí in , y Dona Catalina de Lujan* 
natural,y vecina de Madrid. Abuelos paternos,Don Fadriqtie Enriquez Girón , Comendador de Rey* 
na, natural de Medina* de Rio-Seco,y Doña Jvana M anri^ve, natural de Paredes de Nava. Abuelos 
maternos Don Diego de Lujan ry Doña Francilca de Lujan naturales de Madrid,

Hizoic Felipe IV. merced de la Encomienda de Monte Mcrjin, quando vacó por muerte de fu pa
dre, y je íirmó ti titulo en 20. de Setiembre de 6 zz, refrendado de Gnfpar de Salcedo, fu Secrcrano, 
y íirm.Ao á las eipaUas delfttehdCntcMarqufsdc Car.icenj,y de les Coníejeros le Ordenes,Don Juan 
Serrano Zapata, Don Juan deOco.y D. Antonio de Caftroy Andrade. Y íus primeras palabras dicen. 
Don Fe 1 i ¡>e, por la gracia de Dios,Rey de CaíbiiíW c. Admin¡tirador perperuo de la Orden,yCavalle 
vía dt Santiago,por Autoridad Apoftolica. A vos el Licenciado Don Diego Ruiz Cano.Religioío delia» 
mi Capellán, &c. Sabed, que la Encomienda de Monee M olin, que es déla dicha Orden , &c. cfti al 
prefenre vaca por faitee i miento de Don LvisLNRiqyEZ,vhmu> Comendador que fue de ella: y a mi, 
como Adminiftrador luí odicho, pertenece nombrar períóna del Abiro de Ja dicha Orden, que fea pro- 
veydo en la dicha Encomienda, Por ende acatando les lervieios que Don Diego Enriqvez de L v- 
jAN fu hijo, Cavallero profclíó de la dicha Orden, a hecho a níi,y a clla,y cipero que ara de aquí ade
lante,y fus méritos, y coftumbres , por efta mi Cana le nombro, para que fea proveydo de la dicha En
comienda de Monte.MQlin>&c.

Ames de efto,el Rey Don Felipe III. por Ccdulajechaen San Lordivo 3 1 7. de Agofto de 1 6 t 
hizo merced del Abito de Alcántara a D. Fadrique Enriquez,hermano mayor defte D. Diego. La qml 
pr f̂entada en el Conlejo, con la miíma Genealogía , fe cometieron tus ptuebasen 8. de Ser iembre de 
aquel año, divididas dDou Felipe de Porras, y Frey Diego López de Móreia, y a Don Gerónimo Za
para, y Frcy Alvaro de Te je da, Ca val] tros, y K eligidos de la Orden: y hechas, y a probadas,fe le dió fi- 
tulo de Cavallero de la Orden de Alcántara,en Vcnroíftla á i9.de Octubre de 1 6 1 3.en que le llama fu 
Mageíbd, Don Fadrtqw EvrlqMx.* hija mayor de Don Luis Enrique*. > de mi Confijo de Guerra,y mi Go- 
vern¿táer,y Capitán General de Gaííriu ,

£1 Rey Don Felipe IY * en Madrid u 14* de Diciembre de 1 ó f f* le dió titulo de Comendadordé 
" Elíche,
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EIichc,y Caílilleja,aviendo vacado eíla Encomienda por muerte del Cardenal dé la Cuévá, y le ¡Urna; 
D.Fadriquc Enriques de Lujante mi Cornejo, y Camara deludías,/ del dcGnerra>CaiteiUno UC Áiuüui.

, . J^liamentade Üoñ Antonio, f .̂Gondt de ParedéE >

IN Dei nomine. Amen* Sepancuantos cita Carta uetellamcmo vieren,como yo D on Antoní°M an¿ 
RiqvÉ d eL a r a  > Condé de Paredes ¿ Señor de las cinco Villas de la Sierra > &c. hitando enfer
mo d. i cuerpo , y FanO de mi entendimiento, tal, qual Dios me lo quilo dar, c remiéndeme de ia 

muerte j qué es cola natural, é teniendo »como firme, c Católicamente tengo, codo aquello que la : gleba 
Católica tiene: y proteilando, cómo protefto, de vivir,y morir en eíla F¿ Católica, otorgo,é conozco 
efta Carta de tellamento, é poftrimera voluntad,en la maneta íiguientei Mándale íepultar con el Habi
to de San Franciíco,en el Monailetio de San Franciíco de Paredes, en el lugar que á la Gondeia Doña 
Francisca de RojAs Fu muger parecietlé. Dexa ia forma de íu en ti erro, honras, y cabo de ano á ladif- 
crecion dfcfus re llamen tari os. Manda decir por íu alma,y de fus difuntos 9 yo* Millas, en los Monalle
rio de Sán Franciíco de Paredes,y Villa-Verde, y enlaslgleíias de íus Villas: y en todos manda reparüt 
algunas limoínas. Hace otras mandas piadoías á Igleíias,/ Hoípítales. Quiere que le ajuíien quemas coa 
Fus criados,y acreedores,y feauíacisfechos. Manda, que a la Señora Dona Catalina de Zuñigaihija del 
Marques de Denia, y íobrina de ia Condeía DoñA Francisca de R oJas Íu muger, le iban pagados 
ig.ducados,que le avia preítado el Obifpo dé Cordova Don Chnftoval-.de Rojas,d qual le mandó que 
fueílen para dicha Señora : y que rambien fe pagaflen al Señor Don Gonzalo M tsia , Marques de la 
Guardia, 600.ducados, queleaviapreiladoi Manda pagar ciertos ceñios que tomó,ím facultad: y vno 
de ellos es el de 7ogy 3 3. maravedís ;que Santiago Ramos,y otros tomaron (obre íus haciendas de D¿ 
Pedro Manriqve ,Hijo del C omendador Sous.y de Dora C atalina Manriqve sv TiA,ya di
funtos^ el fe aprovechó de ello. Y  lo mtimo hizo de zaoy, y tamos maravedís,que la Condeía de De-* 
leytofa fu tia,y la Condeía DoñaFranciíca de Rojas fu nuiger,tomaron del LiceneiadoQuijdda,á quien 
Jos manda pagar. Declara, que a la Condeía Don a M agdalena Manriqv e lutia, íe debían de Fu do
te 3 p *46. ducados,y 8pz 3 y.ducados, por íus legitimas, y mejoras a Doña Isabel M anriqve Iü her
mana,y iOp3¿i* ducados d Doña Jvana Manriq/ e cambien íu hermana, por íuslegitimas, y mejo^ 
ras de la Condeía Fu madre; y á todo ello chava obligado el mayorazgo, como a las deudas de Loren
zo Elle te, vecino de VaIladojid,y el Bachiller Juan Rodríguez, vecino tic l*uen¡es; y a ios ¿^046, duca
dos de la manda , que la Condeía DoñA Gyiom ar  de C ardona íu muger , hizo a Don j van M an- 
juqve y Doña María  de L aua íu hermana:y á los 6.qs*Ü4oy-.maravedis que el debía á Doúa Inés 
M anriqve, fu hija vuica, por el dote, y aíras de la Confíela Dona Guio.nar de Cardona Ju madre, di
funta, y alas arras de la Condeía Doña Francisca de R ojas íu muger: y a 4y y 00. ducados, que haíla 
entonces avia recibido de íu dote* Y todas ellas pattidas manda pagar, y que ic íaúsfagan a la Condeía 
600. diicados,que Don Galpar de Zuñigaiu tio,Obilpo de Segovia,/ Ai^obifpo de Sevilla, le embió 
para ella: y mas yp. reales que ia embió ñíonlo de Revenga,de io que la mandó en ÍU reltamemo ia Se
ñora Marqueta íu madre. Quiere, que todas las joyas que cita Señora tuvieilc ai tiempo de lu muerte* 
fe las dexaflen,declarando íer luyas. Dice ,que por quanto tn los capitules matrimoniales de Don En
rique, y Doña Inés Manrique íus hijos, íe lento, que ellos pagarían á ia dicha Condeía Doña F ranchea 
fu dote,/ la darían 4oo*ducados cada año para ayuda a tus alimentos ; los ruega, y encarga, que at'silo 
cumplan, y iirvan, y honren á ella Señora, por lo mucho que él la debía: y cumplan cambien con Don 
Francisco M anriqve,herinsuo del Conde,lo que en los mií'mos capítulos le ajultó.y reciban alsimif 
mo rodos los criados,y oficiales déla Cala del Conde: fin oponerle ala facultad que en dichos capítulos 
fe le dio,para difponcr por íu alma,de la mitad de íus bienes muebles,y íemovíentes. Nombra por ref- 
tamentarios a la Condeía DoñA Francisca de RoJas íu muger , al Señor DonL vis Manriqve fu 
tio, Idmoíhero Mayor deíu Mageltad, y a Don En r iq v e , y ¿ D oña Inés Manriqve Íus hijos, y al 
Guardian de San Franciíco de Paredes,y á jaques de la Vega,luCoutador. Y declara por Iu vniveríaíhe- 
redera ala dicha DoñaIneS Manriqve, Íu hija vnica legitima , y déla Condeía Doña Guiomar de 
Cardón* lu muger, difunta. Por quitar dudasa íus teílamenrarios, dice, que Fus bienes libres eran los 
muehlesque hubielle en aquella Fu Cafa de Paredes, ó otra quaiquiera: lo que parecieíle le mandaron 
las Conde fas Doña Ana Manriqve,/ Doña G viomar de C ardona fus mugeres, por íus reila men
tes, y la legitima de la Condeía Doña Inés Manriqve Fu madre. Fecho en Paredes 4 de Mayo de
1 y 70. años.

Genealogía del Abito del Condé del Burgo.

EL  Rey D on Felipe I I .  por fu Cédula, dada en Madrid á zz . de Febrero dé 1/8 4. refrendada de 
Mateo Vázquez .hizo merced del Abito deCavalleto de la Orden de Santiago a Don R afael 
M anriqve de L a r  a , Caítellauo, y Governador de Cremona,én el E liado de Milán, por cuya 

párte Fe ptelénto enel Coníejo de las Ordenes,coivla Genealogía íiguiente : en virtud de la qual fe hi
cieron,y aprobaron Fus pruebas,y le le dio tirulo de Cavallcro de Santiago en la forma ordinaria.

Don R ae ael Manriqve déL a r a ^ s hijo de Don Rodrigo Manriqve, Conde de Paredes,/ dé 
Doña Ana Manrique,Frev la déla Orden de Santiago* Es nieto,por fu padre,del Condé de Paredes D* 
Pedro Manriqve,y de pofiA L eonor dé AcVÑÁ,de la Cafa de Buendia, Nieto por fu madre de Pe. 
d ro L o p ez,y  Mari Sánchez Balleíleros, naturales de ViJlaPalacioSéEl Conde Don Pedio Máníique^

áouc,
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ahucio oatcrno,tiendo Comendador de Seguía, ovo  al Conde D on R odrigo. Firmò ella G í nealó g i i  
01*0 M « W í v E,y piuló,que la inform ado»* M e d ie  en V dU -Pakcos.y S,leit

de De» Jm p M*nrU¡<*, Conde dkl B n ^ C o fU  sten tici S I  Archivo de Pnredcu

Jx, , „ ath , ,  de Febrero delaño del nacimiento del Señor 16 0 ,. en la Indkion fe prima, ante Jaco-

Colí^ do' E1 ° r  °ON !° R er Mat ^ DEI  A R A  L io  dd difunto UiiUrilsimo Señor Conde D o n  K a f a e l  M a n í u ^ v  e  d e  LA R ^G ovuna^ 
dor t u h c k n o  que lue de Cremona, Conde del Burgo La vezar, en la Dioce„s de Cremona, y Señor 
de Vrtia-Vttdc, en Elpana: rilando e,A rm o ,  aunque enfi. juyeio natural, hace lo te lamento, y revo, 
cando orlos que antesala  otorgado , dilpone, que 4 lu cuerpo le d.eílelepuhura en a Cap,Da de Sa» 
Fr nciíco, id Monaftcrio de! mifmo S.Francilco de M ilán, delame del Altar y con el Habrto de aque- 
jM Otdcn Quelnego le diga» por lu almaen el mrfmo Monalterro, r f  o. Millas, y otras tantas en el de 
San luan.enla Confa de MUanfen la lgleíra de San Juan en Croco,y en la Igleha de nueftra Señora nel 
R olario del Bureo Lavezac.ln leudo. Manda, que te cobren algunas cantwades que 1'  debían, alsi en 
M ilán como en tlpaña ,por diferentes caulas,y por lucidos vencidos del Conde Don Rafael (ú pame, 
y (uyostlasquales confiarían por los libros delOficio del Sueldo.Ordena.que lu heredero, paguefus den 
dasfy las declarar y también las deudas que el Conde D on Rodrigo Manr . ^ e de L a r a Ju hermano 
dtxó en Cremona: ks quales también refiere. Hace cierres legados a cr.aoos tuyos, y dexa a la Conde- 
fa DoñA Magdalena O co ñ A , fu muy amada muger, el vlufruto de todos fus bienes, jm.eb.es,y ray- 
ces,por toda lu vrda .permaneciendo en viudedad, y habitando con tus lujos: y lup.rea al Scnauo Exce- 
Jentrlsimo de Milán lo confirme a is !,  fin embargo de qualqtuer Ecy , ò h tarmo que en contrario lea. 
y  la dexa también todas (us joyas, y vellidos.. para que de ellos puoie.le dilpone, a lu Volu»tad_, y que 
K lisa en lu poder todas las elcrituras de los bienes del tellador, alsr m in  (giurano del Burgo La veza
re , fon. o otras qualcfquiera. Ordena,que D oña K w o u x a,D ona FnaN crsca,y D ona C a v e a  Ma*  
r , ove, fus hijas legitimas, y de la dicha Condri» Doña Magdalena Cgona.ican dotadas a la voluntad 
de lu madre, y con conlentimiento de fus iella«*,icario. : uto en cato de Inceder antes que Don R o- 
piu g o  hilo,y heredero del tefiador,llegue i  edad de poderlas dotar,y noenotra manera,porque el lu- 
fodicho avia de quedar con ella carga , y la de alimentar á las lulodichas. Dexa à J vana M anrique lu
luía natural, avíela cu Magdalena d e .................. hendo ambos ubtesoe matrimonio, zoo. ducados par»
fu  dote,demás de fus vellidos,y de lo que laCo,niela Doña Magda.cnaia diri e:y cu re  tamo que fe ca-, 
falle la manda alimentar decentemente. M andarne lu heredero lea ool.gado a cump ,r coi, D on* A n a  
M anriqve de L a r a  (u hermana,que ellava enlu cala quanroel Conde D. Rafael,lu padre .mando en 
fu tefiamenro. Dice, que por quanto quando el Señor Juan Angelo Cigona lu iuegro . de fdizm em o-
ria,padre de la Condri» (U «nuger, le pagò fu dexe, él jumamente, ron el Conde Don Rafael lu padre, 
la mandò en augmemo e.c don- éy. libraslmptnales , como ronfiava por el mftrumentorecibido por 
luán lacobo LSrm .no,y lulio CdarCoufalonero,Notarios pubnccs ue Mil.,m acia por razón de ega- 
d o  dexa .i la d.chaCondeláDonaMagdalena otras 3y.lib,as Impenaies:y quiere que el viuteuio de k s d i  
chas 6n. libras,le qozallc calandole, ò no, y epe lutile tutora ,  y curadora de codos tus hijos , fin obu- 
«ación ele dar ñaucas. Prohíbe,y anuíala enage nación de tres epadros, Ò Uemros, en queeitavan pinta
dos- en vno, el Sepulcro de Cbrillo: v en las dos,la SS. Virgen lu Madre,y en cafo de enajenarlos, pri- 
va á fus herederos de la poilefsion de la Cala que tenia en la Villa de Villa-Verde, y lela manda al M o. 
nallctio de Santi Spiritusdc Alcaraz , de Monjas Dominicas. Inllituye por heredero de todos tus bie
nes a Don R odrigo M anrique de L a r  a , fu hi jo legitimo,y natural,y dela Cúndela Dona Magdale
na egigoña Cu muger: y dcfpucs dèi,alus hijos varones: y no losaviendo,á las hembras, fegun el ertilo 
de Eipaña. Y fi Don Rodrigo muritíle fin herederos, leíubftituyc para la (ubcefsion 4 Don.1 Hipólita, 
Francilca, y Laura, hijas del teitador, fino cihibieren en Religión. Y faltando todos Ins hijos, quiere 
que le herede el llnllrifsimo Señor D on Pedro M anr iqve de L a r a ,C onde de Paredes, lu prim o,y 
i'us dele-endientes : y finólos hubiere, los parientes mas piopinquos de l» familia del tellador. Ruega 
al Uuitrilsimo.y Excelentifsimo Señor Don Alonlo id iaquez, Conde de Biandicutc, Capitan General 
de la Cavalleria del Eftado de Milán,quifiefle l'cr fu albacea,con el dicho Señor Conde de Paredes , y el 
Reverendo Señor Juan ¡Cutida Cigoña: y excluye de la Inccision de fus bienes al poileedor que come, 
tiere delito, porque puedan 1er confinados,queriendoqne palfen al figuientc en grado.

En 6, de Febrero de 1 619 • la lluifiilsima Señora D o n . Hipolita Manriqve de L a r a  , bija, y 
heredera del ilufiriísimo Don Jorge M anriqve de L ar. a ,que fueConde del Burgo Lavezar,y Señor 
de Villa-Verde de la Sierra,cotiftituy ò Procurador General luyo al Iluftiilsirao D . Pedro Manrique de
Lara,Conde de Pare des,habitante en Madrid.

La núlmaDoña Hipólita, en Noviembre de 1 úz l .  casó con Don Juan Díaz Zamorano, Sargento 
Mayor del Tercio ele Lombardia, y dePiamome .hijo del difunto Don Gonzalo,vecino de Villa Rubi» 
de Ozano.en la Mancha,llevando en elote el Burgo Lavezar , Villa ele Villa-Verde, y toda la caía de fu 
padre: y juncosen Novara, dieron, nuevo poder general á Don Pedro Manrique, Conde de Paredes, 
para percibir,}' cobrar qualefquier cantidades que le lcsdcbiellen cu Efpaña : feguir ,  à comprometer 
lus pleytos, tomar, y aprehender pofièfsion ele lus bienes, y derechos, y de la V  illa de Villa-Verde, y

ele-
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elegir perforas pata \a govcrnacion détia,y finalmente parafoftítuitefte poder,guantas veces qitirife,y 
hacer cu favor de los otorgantes guamo quifiede,y por bien tubielle,

Trjiamentode Doñ Rodrigo M*nriq& tComenda4or do Tefie^ttefique de copU atitorizjida del Archivé
de Pareaos»

EN U Villa de Yefte, que es de la Orden de Santiago,Jueves 8,de Abril de i $ i 8* años* a las ocha 
de la mañana,elUndo en la Fortaleza de ella,ante el Reverendo Señor Pero Gárcia de Aimaguer* 
Vicario* y el honrado Señor Pero Muñoz, Alcalde Ordinario, y en pretenda de Alonío Guerre

ro, Efcrjvanopublícoiparecieroii los Señores Don D iego M anriqvé , Comendador de Y tile * y Tay- 
villa,D on Rodrigo MANRiqyE,Comendador de Manzanares,y D on FADRiqvh M a  nriqv fe Jn jos le
gítimos^ herederos del Magnifico Señor D* Rodrigo M aníu^ve , Cavallero deja Orden de Santia
go^ Trece de ella, difunto,y presentaron e/ rfcftamenro,cerrado y fellado, que ante el dicho Etcrivand 
otorgó el dicho Señor, pidiendo, y requiriendo a ios dichos Vicario , y Alcalde le mandatien abrir, y 
dar del los traslados que hubieílen meneiler;y ellos lo mandaron alsi.EÍ quai es a elle tenor.

En el nombre del muy alto ,y todo poderofo Dios nueftro S*ñor,&c. Sepan quantos efta Carca dé 
teftamenro vieren,como yo D. R odrigo Manriqve, CavaJíero déla Orden ue Santiago, y Trece de 
eÍla,eftando enfermo del Cuerpo,y iano déla voluntad,y en mi acuerdo,y entendimiento,y éii mi cum
plida, y buena memoria, cahqual Dios mi Señor,¿mi Salvador tuvo por bien* éfue férvido de me dar: 
é creyendo firme,y verdaderamente en la Santa Trinidad, que es Padre, ¿ Hijo , y Éípiritu Sanró, fcre* 
perfonas,c vna Elfencia Divina: bien aísi,como todo fiel Chriftiano,tiene,y cree,y debe tener é creer, 
e yo aírilo tengo,é creo, é temiéndome de la muerte,que es natural, déla qual perlona dtí Mundo no 
puede elcapar:e cobdeciando,é aviendo voluntad de poner la mi anima en la mas llana, ó libre carrera 
que yo pueda hallar,por la falv.ir,e librar,c llegarais merced,é AJrezade nueftro Redentor |efuCiirií* 
to, pues que a él plegó rédimirla,c falvarla por fu precióla Sangre , le plega llevarla a fu Reyno CHef-. 
tial,donde loe,é glorifique íu SantifsimaMagcftad.Por ende otorgo,y conozco,qiic hágo.y ordeno cité 
dicho mi reftamento,é ellas mis mandas de mis bienes,i n que ordeno,aísi en hecho de mi cuerpo,como 
de mi anima, por mi anima íalvar,y mis herederos pacificar * Primeramente eftas fon las mandas que yd 
tnaodormi anima á Dios,y á Santa Marta,y al Gíorioío Apollo: Santiago,y á todos los Santos , y Santas 
de Ja Corte CeJeftiaU Y quando finamiento de nu acaeciere , mando que nu cuerpo lealepuhadu en el 
Convento de Uciés.en la Capilla dtl Conde mi hermano,y primero fea llevador San Francifcd deVi. 
ila-Ver de,donde elle en dtp o lito, halla tanto que Je puedan líe var,é Deven al dicho Convento delicies 
sí colla de mis bienes. Y mando á Sama María ia Mayor de Murcia,éáSauta Okila de Barcelona, t á ioi 
Santuarios,que es neceílano mandar alguna manda,para validación ae efie teftamenco* oruenes eftabíe- 
ciñas pata lacar Cautivos ip. maravedís á todos .que í'e partan por iguales panes , é le gallen en Re
dención de Cautivos. Otro ii,¡mando tup. maravedís para ía ígieñáde uueltra Señora de ella Villa de 
Yefte, para que Jé haga Vn Sagrario ,éotra cola, que mas con vengad ia dicha Igldia. Otro li, mando 
2p. maravedís á la obtadcla Hermita de Señor Santiago de cita dicha Villa de Yefte. Otro fi, mando 
al Hofpital.c d todas las otras Hcrmitas de tila dicha Viiía de Yefte, ¿ cada vna zoo.maravedis. Otro fi 
mando , que le digan por mi anima,en Muías de rteintanarius, y en otras Millas rezadas loy. marave
dís: las qualtsle oigan,la meytad en el Convento de Deles, ¿¡a ocrameycad en San Franciícodc Villa- 
Verde* Otro h mando, que por quanto yo, y el Comendador Hernando de Sandoval, no cumplimos el 
anima de Doñ a  Ai encía mi muge r, que aya fama gloria, porque elia nos hizo fus albaccas,y nos dio po
der bailante para quehiciefiémusíu tutaniento,eí quai fiecimos, y no era cumplido la mayor parte dclj 
y afsi todo mando que le cumpla,ante todas colas,luego,fin dilación enteramente: el quai ella en mi po 
der $ excebto en vna dauíula dél,que mejoramos a Don D iego mi hijo , én tercio, y quinto* é foy en- 
fonriado,que de derecho no lo pudimos facer; porque Jos comilíarios no pueden mejorar a vn herede
ro mas que á otro,fin elpecial poder paradlo, ei quai no nos dio mas de para facer fu ccftamcnto. Y  
por tamo mando, que todos mis hijos , y déla dicha Doñ a  M encía mi mtiger , que fama gloria aya, 
por iguales, paitan,y hereden los bienes déla dicha DoñA MEncía. E fi de derecho podimos hacer el 
dicho mejoro , ruego a mi hijo Don D iego no goze , ni vfe del , porque la caula que nos movió á lo 
mejorar,fue en no tener renta a la fazon el dicho Don Djcgo mi lujo; é defpuesael á placido d Dios ja 
tenga,que es mi Encomienda que y o le renuncié. Otro íi, por quanto yo hube tomado ciertos marave
dís de la media nata de efta Encomienda de Yefte,y Tay villa, mando que luego lean averiguados, c fiii 
dilación lean pagados. Otrofi, aclaro, que debo . . . . . .  mil maravedís d los pobres de efta Villa, mando
queluego le lean pagados , y repartidos, íegun abaxo irán declarados , é á voluntad de mis nibaceas Jó 
que no fuere adarado.Orro Ji.por quanto yo me ávido bien con d  AlcaydeDiego Hernández de Here- 
dia, en el cargo que le di de efta Alcaydia de Yefte , anfi en el principio de ella, como défpucs acá : y \ 
mi parecer, c complido con cl$ pero con todo,fi alguna cofa fe hallare que !e debo,mando que fe averi
güe con e l , c averiguado, fea pagado. E poi quanto me hubo rogado, c pedido que dieíle la tenencia 
de efta Fortaleza de Yefte á fu hijo Antonio de Hereuia, é afsimifmo á D on D iego mi hijo, é nos plu
go de feía dar por fu ruego, mando que fe concierten ellos , en manera que no aya mas de vn Alcay Je: 
é concertados ellos, ruego}é encargo á mi hijo D on D iego,que lo ayfeaísi pof bien.Ütro fi .por quan- 
to yo c cumplido coii Grabiel Montañés, mi criado, afsi enriadle oficio eu mi Gala de Mayordomea

de
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de mi hacienda, como en le dar el Alcaydia de Tay villa , y en otras cofas que le ¿ podido aprovecha^ 
mando que k  contente con ello ; y ir nccelsidad ay, le hago gracia, por detcarga uciu conticncia^dé 
rodo I. ■ que íé pudo aprovechar^- aprovecho, £ que renga el dicho cargo de TayvillajComo ío nene de 
mi,c dcD.ÜiEco mi hijo;lo qual ruego,c encargo dü. Diego jui hijo,que afsi Jo cumpia,yqupfb haga 
quenta con el dichoGabriel Montañés; ¿ h alguna cofa lé le debiere,afisi de la tenencia »corno de acoda* 

.miento,averiguándole,k ha pagado. Otro h, por quanto yo ¿ dado a Antonio de Heredia,mi criado, 
ciertos oficios de los cargos que ¿ tenido,e ais¡miímo ciertos años de acortamiento, mando que fe con
tente con cilo:clo que le hallare que le debo,averiguado,le fea pagado. E en la tenencia deftaFortaiezade 
Yeftc,remirome a el capitulo de íu padreDiegoHcrnanüez dcHcredia.Ocro íi,ppr quanto yo ove c'oui- 
plido conjuan dcBozmcdiano,mi criado,auii cu. cavalgandok e» vn buen cavalJo,como cu darle ayuda 
dccafamienioen ^oy.mis.c dándole la rcnciida.de Purchena4y cierros años con tenencia cada vnaúo, 
como parchen! ya en los libros de cadavu año,lo que le deba,mando que fe contente con di j:¿ í¡ algo 
fe le debiere de la dicha tenencia, y de el acortamiento quede mi tiene, man do que le fea pagado, lleudo 
averiguado.Otro li mando,que áoUMayordomoGon<;ak)Garcia>dén,ypaguenla rcfpeto de m s comi 
i]üs,dciue el dia que alíeme los continos,e le paguen el potro que compro deVillalca.E rucgo,¿ mando 
á D. Diego mi hijo, que lo tenga por Mayordomo,cgmo yo lo c* tenido:¿ mas, que le paguen Ji algo le 
debieren,del afsiento que con ¿1 tenia,de antes que lefc cominos. Otro fí,por quanto yo hiccAlcayde de 
Tavvilla a Arreo, mi criado, y de allí fue aprovechado en las borras que llevo en el.tiempo que tubo el 
cargo,mando queíe contente con ello,e con i op.mrs que mando íe de n;e fino le di ayuda de cafamien* 
to,y de tu acortamiento^ íi algo le le debe, averiguado, íe fea pagado.. Otro t i, mando á Francüco de 
Rcolid,mi criado z yy. maravedís de ayuda de cafamiento: y fmo le di cav alio,mando que le den 3 ^,tiu 
ravedis por ¿1 ;e ruego,¿ encargo á mi hijo D. Diego le de 4p. maravedís del acortamiento, fin que lo 
íirva: y ti algo fe le debiere de íu acoftamienro,avenguado,ic fea pagado, Ocr0 li > por quanto yo ten
go ciertos criados,que ganan por cominos,que fon Pedro de Heredia,y Francifco de Heredia, y Pedro 
Montañés,y Pedro de Miranda,y Hernando de Ayhbn: y utos tres de d!os,que fon Frauci/co de Here- 
dia,y Pedro Montañes,y Hernando de Ayílón,ies e dado potros, mando que k  fcan dados ! Ftancifco 
de Heredia,)’ a Pedro Montañés, cada 4p. maravedís, y a Hernando de Ayllbn y..), maravedís, por los 
potros. L en ayuda de caíamiento,mando ü los dichos Pedro de Heredia,c Franciíco de Heredia é Pe
dro Montañés, á cada vno 2 yp. maravedis ; y á los dichos Pedro de Mi randa, e Hernando de Ayllbn, 
a cada vno 20 y. mata veáis: e U alguna cofa le ,es debiere de iu acoíbmienro, averiguado, les lea paga
do. E ruego,e encargo a mis hijos Don D iego, ¿D on Rodrigo , les den acortamiento a los fuore di
chos. Otro fí, por quanto Antonio de Heredia el mo^o, hijo de Antonio de Heredia , me ovo férvido 
algún tiempo, mando, que fobre los \ jy . maravedís que tiene relcebidos le cumplan harta zyy.mara- 
vcdi$,para ayuda de caíamiento. Otro timando, que fi a Vítores de Zamora lele debiere algo ue fuacof 
tamiento, averiguado,fe le pague, y íi traxo cavado $ miíaviciu,quelelo paguen,legun lo que vaha, 
c 1c comente con cl:o,e con el cargo que ¡e di de F i leal Je i a Orden. Ocr.o íi, por quanto Juan Ecrmu* 
dez,mi criado,me áfervido,c íirve bien cu dbs enfermedades que c tenido,mando que le den vn po
tro que pueda valer 3. o 4ytmaravedis3 e el cava’lo que ove de Aíjeftre Rodrigo :c para ayuda a fu ca- 
íamientole d¿n zop.maravedís : e lo que lele debiere de fu acoílamieuto , averiguado le íea pagado« 
Otro fi mando, que den a Saudoval,mi pagtqpor lo que me a ícrvido 3 .̂ maravedís para vn potro , y - 
mas 6y. maravedís para queíe* villa: cti Don Diego, <* Don Rodrigo mis hijos loquüicren refeibir, 
me batan placer en ello. Otro li, por quamo Elvira Hernández,mi criada, me a férvido largo tiempo, 
mando que le den iop. maravedís por lo que me a férvido, O uo íi mando, que* paguend Leonor de 
Sandoval fp. maravedis que yola mande en ayuda de caíamiento, demis de iyy. maravedis, queje 
mando Doüa Menú a , numuger, que finta gloria aya, en fu rcilamenro > la quai efta pagada de los 
dichos 1 fp.maravedís. Otro li mando,qúe íi en ci celiamento de* Doúa Menci a , no íe hallare ahor
rada Juana, y que 1c den algo por lo que a férvido , yo manduque iba ahorrada, c libre,c la ahorro, y 
alsimiímo Diaguito,lu hijo, íea horro,y libre: e yo la ahorro, y doy por libre. £ mando que ie don de 
veftir faya,c manco,¿ vn par de camiiasd la dicha juana, eal niño afsimifmo Je viíian. Otro limando, 
que a Garci Ramircz,nii criado, c Cocinero, por quanto me a férvido bien,lino fe hallare que le c aya-, 
dado de caíamiento ,le den io|j. maravedis para ayuda del dicho cafamiento: y íi algo Je debiere de fu 
acortamiento,e ración,que de mí tiene,telo paguen. Y  porque eidicho Garci Ramírez,es hombre po
bre,e tiene hijos por cafar, mando que de la limoína, que yo,é Don D iego avernos de hacer d pobres, 
le den 4p. maravedís de lo pallado,que íe debe,contenido arriba déla deuda de los pobres. Otro fi man 
do,que den a Hclipc Sánchez,nú ci Jado, y Cocinero, óy. maravedis: y íi algo fe le debe de fu acorta
miento,ó ración,kíea pagado. Otro fi mando, que den a ChriílovaJ de Vilialta , por lo que me firvio 

maravedis , y de veftir, vn (ayon, ¿ vnacapa. Otro fí mando,que den a Zar̂ ¡a, mi criado 4^, ma
ravedís por lo que me Íirvi6,¿ masvn Uyon,¿ vna capa. Otro íi mando,que den á Villa -Ver de 3 p. nia
ra vedis,e vn layón.c vna capa. Otro íi mando, que den ü Ch tillo val Manrique, mi criado top. mara- 

, vedis para ayuda de caíamiento, lino icio an dado:e li algo le debieren do fu acortamiento, c ración, fe 
Jo paguen. Otro fi mando.que a Gerónimo de S¿»doval,fí algo le debieren de lu aeoibmicmo,fc Jé pa
guen. Otro íi,mando que mis tno ôs de cfpudas,Martin Tr jxillo,y Hernando de Carrion de los Con
des,íe averigüela quema con ellos,y les paguen lo que les debieren,y fes den mas á cada vno % jj. man-
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Vèdis,p or Io$ caminos que an andado,aunque eran obligados à ellos* Otro fi mando,qtie á él Bachiller 
Juan Hernández, Medicone fea pagado todo io que le ie debiere de íuíalario* Otro lì, qualquier òcro 
criado que parcicieie pidiendo algún aeoftamientu,ò iervicio que me aya hecho,mando le averigüe,è 
todo lo que yo debiere fea pagado. Otro lì mando,que qualquier cargo,è deuda, quepareíciert yo de- 
berRéa pagado de mis bienes* E para pagaíjé cumplir ette dicho nn ieftamento,¿ las mandas,è clatiíih. 
lasen el contenidas de mis bienes, fago ende mis albactas,para que lo paguen,y cumplan de los dichos 
mis biches, fin daño alguno de ellos, y de fus bienes à DoK D iego, c à Don RofcRJbü mis hijos, è al 
Bachiller Pedro González de Almaguet, Vicario de cita V illi de Yefte,á todos ttes juntamente, è à ca- 
dà vnode ellos por fi , infolidum : c qual ellos hicieren por mi ánima¿ à tal depare Dios ntieílro Señor 
quien haga por las Cuyas,quando mas menefter les lca,¿ de etUpteieme vida partieren. E pót cita Carra 
de mí teliamento doy, c otorgo libre,llenero* c cumplido poder à titos dichos mis albaeeas , para que 
ellos por lì mifmos, pot íu propia autoridad, fín licencia,è íin mandado, è fin autoridad de Alcalde* ni 
de juez,ni orra perlona alguna,c fin fuero,è fin juyfion,¿ impéna>¿ fin caluma alguna : è fi pend, ¿ca
luma alguna y o viere, que todo fca>é corra contra mis bienes ,é no contra ellos, ni contra los íuyos ¿ è 
puedan entrar,e tomar,c venderle remarar,¿ entrence tomen,¿ véndan, e remaren à tantos de mis bie
nes muebles,è rayceSjè removientes, quantoS cumplan,¿bailen para pagarle cumplir tile dichb mi tef- 
lamento,è las mandas,è cláufulasen el contenidas de mis bienes. E por quanto DbÑ R odíuOo mi hijo 
me à fervido muy bien,è fu Encomienda de Manzanares no vale tanto, mando que le lean dados ioog* 
maravedís de mis bienes de mejoría , masque à los otros mis herederos. Y fi por ella manda no qiüfie- 
ren pallar los otros mis herederos,mejorólo al dicho Don D iego mi hijo, en d  cerdo,pot muchos fer- 
viciosque del ¿ rcícibido,c me lo tiene fervido,e rticrefcidorè fiendole valida ella manda de los dichos 
joot .mrs»no goze del tercio de mis bienes. E pagado. ¿ cumplido elle dicho mi ceílamenÉo,e las man
das^ las claufulasen ¿Icontenidas de misbienesRegun que aqui éftá eícripto,¿ Ordenado codo lo al que 
fincare,¿ temaneíciere de mis bienes,en qualquier manera,mando que los ayan, y los heteden codos D. 
D iego, e Don Rodrigo, e Don Pedro, e Don Fadriqv ê, ¿ Doúa Francisca, ¿ los herederos de 
Doúa L eonor mi hi ja,que aya fanta gloriará ¡osquales yo dexo,y tílablezcopor mis legitimes ,e vni- 
veríaks herederos en todo el remaniente de mis bienes , igualmente , tanto al vno, como al orro^con- 
tando á los herederos de Don a L eonoL mi hija, por vn heredero* Otto fi,rucgo,e mando á Don D ie
go mi hijo, que tenga con figo à D on FadiuqvE fu hermano, dandole dé comer, e lo que lloviere me- 
nelier parafu vcftuario. Otrofí, mando á Don R odrigo mi hijo , que procure por D.pADtuqy E,aísi 
ton el SeñorObiipode Cordova, mi hermano,como con otras peifonas que à el le pardeare que Je po, 
drá aprovechar* E por efta Carta de mi teftamento, revoco, e anulo , e doy por ningunos, e je  ningún 
cftñbo,e valor todos quantos tcllamentos,mandas,C codecillosque yo è hecho,e otorgado,e ordenado* 
aisi por elenio,como por palabra, óen otra qualquier mancia, defde rodos los citmposque fon palia
dos, halla oy día déla fecha de ella Carra demi telUmento, por quanto quiero, y es mi voluntad, que 
no valan ni hagan fe,ellos, ni las notas, niregiftros de ellos : falvo ende dte dicho mi reftamento, que 
yo agora hago,y otorgo, enei qual es tí$fif*j>fida,y acabada mi final intención, c voluntad: el qual quie- 
ro,e mando,e tengo por bien que vaia y fq,en juycio,y hiéra dei,en todo tiempo,e lugar,do pa-
ítfciere. En teílimonia de lo qual otorgue dta Carta de teliamento , ame Alonfo Guerrero, Efcfivano 
publico de ella Villa de Yefte.Teitigos que firmaron ius nombres en las clpaldas de elle telHménto,co
mo es de derecho en teftamento cerrado. Otro fi mando,que le den Ibbre los ¿op¿maravedis,qtié man
de à Pedro de Miranda,de ayuda de cafamienco,otros y^maravedís, quefean por todos zyp, marave
dís del ayuda dej cafamíetuo.Otro fi,mando mas á Chriltoval Manrique,mi criado,que le páguen toda 
la parte de las cafas en que vive,que no fuere Cuya. Otro fi,esmi voluntad,que á Hernando de Carriòla 
délos Condes,mi mot o deefpuclas, noie den nías de i y'oo. maravedís , por razón délos caminos que 
á fecho , aunque era obligado á ellos. Otro fi,- por quanto yo no pude aclarar de prelcnte , ni alcanzar 
quantos fon los maravedís de los pobres,e queda en blanco la cantidad determinada,mando que fe acla
re por los libros,e fe paguen luego* Ellees mi teftamento. D. R odrigo Manric v̂e.

Otorgóle en la Fortaleza de Y elle, jueves primero día de Abrigaño del Señor i y i8.años,anté cí di-- 
cho Alonío Guerrero,Efcrivano publico de Yetle*

Capì rulos pAra el matrimonio ¿le 'Don Diego de'Agtiafó* Señor1 dé PíUd-Perde , ton hija de los Señores dé 
la Guardia* Cuya copla hicimos faca r del Archivo del Marques de Sant a-Ella.

Co n o c id a  cofa fea i  los qué efte ¿onerato, y capitulación vietati ¿ corríd nos D on R o d r ig o  4 
s ia , y Don a M a r ia  Poncé de L eon, Señores cíe las Villas de Santo Fi mía , y la Guardia, &c.\ 
delavna parte, y nos Fra n cisco  de Agv a y o , y D oúa Fr a n c isc a  M a n r iq v e  déla otra,lb- 

mo$convenidos,y concertados,fi fuete voluntad de DioSntíeftro Señor,de catar á D iego de A g v a y o ,  
fijo mayor legitimo mayorazgo , de nos los dichos Fíancifco de Aguayo, y Doña Francilca Manrique* 
con Doñ a M a r ía  de G v z m a n , ¿cdn Don a M a r ía  C a r r il l o , fijafegundá, y tercera legitimas de 
nos los dichos Don Rodrigo Mefia,y Doña Maria Ponce de Leon. Y para nuyo t efecto , y conclufion 
del dicho deudo, queremos qñefe guarde en ello la mañera figuicñté. Primeramente,que de oy dia dei 
la fecha de efta capitulación,en cinco años primeros figuíentes,noslos dichos Fra n cisco  A g v a v

y
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y DoñA Francisca Manriqye, otorgamos,y hacemos,que el dicho D iego de Aova YO,m:cftro hi- 
¡o,te atipóle por palabras de ptcieme,en haz de Sama Macee 1 gleba,con ia dicha Doña María de Gua
m il, ñ coa la dicha Doña María Carrillo,hijas de vos iob dichos Señores Don Rodrigo Meiia, y Do
ña María Fonce de León: paca io qual,noslos dichos Francheo de Aguayo,? Doña Fraiiriíca,nos obli
gamos de ganar,y traer dilpcnUcioti^jua] convenga: ia qual ganemos , y traygamos a nutftras propias 
coitas,y eipenfas:? que deipues de delpoiados le velarán de conc ordia de nos los dichos DonRodñgo, 
v Francilco de Aguayo, cada que nos quifieremos,) por bien tubieremos. Icen,que nos los dichos D. 
Rodrigo Mclia, y Doña Mana doñee de León , datemos , y dtide agora prometemos,de dst en dote £ 
qua quiera de las dichas Dona María de Guzmáu,ó Doña Mana Carrillo, nudlras fijas, ai dicho Diego 
de Aguayo jíi jo de vos ios dichos Señores Francilco de Aguayo, y Don a  Francisca Manríqve, í ,q. 
y 7oop.tnaravcdi$: las y oog.mara vedis t n ajuar ,y d  i.q . y aoop. m3ravtdis,en dineros, y en pJararlas 
200. o 3ooy. maravedís en piara labrada, y todo el reíto en dineros , para que lea dote, y propio cau
dal de la dicha Doña Maña de Guzmán,ó Doña María Camilojnueftras hijas; la qual daremos, y pro
metemos de dar á la vna,o á la otra,para que aquella aya,e heve de nos en razónele las legitimas efub- 
cefsiones,quc de nos,v de nutítros bienes le perteneciere, y pudiere pertenecer en qualquíer manera, 
y con ella ,quc las dichas Doña Maña de Guzmin,ó Doña Mana Carrillo, ít de por contenta,y pagada 
de las dichas legitimas: íobre lo quai tn íu tiempo an de renunciar la dicha Doña Mar ia de Guzmán, 
ó Doña María Carrillo, y el dicho Diego de Aguayo,tu eípol'o,á nucitras fubcdsionc$,y herencias,y Fe 
ara contrato fuerte,y firme con todos ios vínculos,y firmezas,que bailantes,y medianos Fueren,á con- 
fcjo,y parecer de Letrados: y que cita dote leamos obligados de dar,y dctdc agora nos obligamos de íe 
la dar, entregar, y contar á la dicha Doña Maña de Guzmán,o Doña María Camilo, cumplí da mente, y 
por entero, deFpucs quefe defpoíarc con ei dicho Diego de Aguayo,por palabras de preíentc, vn mes 
antes que Fe celebre,y haga lu velación. Y es nuellra voluntad, queíi el dicho i.q . e zoojj. maravedís, 
que prometernos dar en doce con la dicha Doña María ue Guzmán, o Duna Maris Carrillo, excediere 
á la legitima que á ella perteneciere de uueíbás herencias, y lubctísionci .‘ aquello que aísi excediere, ie 
prometemos dar, pagar, v cont3i* <mla mejor maneta que pueda,y deba valer, y de derecho íe lo poda
mos dar. lien, no;; los dichos Francisco de Agvayo ,y Don a Fra ncisc a M anriqve, ponemos , y 
otorgamos, que el dicho D iego de Acv a y o  íuidiro lujo,dará en arras ala dichaScñora Doña Mafiodc 
Guzmán, ó Doña Maña Carrillo, hijas de vos los dichos Señores quoy. maravedís: para iarcíHturion 
de las qualcs, y de la dicha dote , fi fuere elfcimada, daremos ítguridad bailante, á conrentanneiuo de 
vos los dichos Señores Don Rodrigo Me ha , y Doña Mana PoncedeLeon , por hypotcxa cípecialde, 
bienes,que no lean vinculados, ni cié mayoiazgo,ni obligados áreOitucion, ni a otio cargo alguno. Y  
ii vos los dichos Señores al tiempo de la dación,y numeración de la dicha dore,qujfieredes que deite dt 
cho quemo,y 200p,maravedís ie compren heredamientos,para que aquellos aya , y tenga la didia Se,: 
ñora De ña María de Guzmán, ó la dicha Señe ra Dona Maña Carrillo,por dote tuyo iniumads: que en 
en ral cafo,pata reftitueion de los dichos yoop.maravedís de ajuar,e 400 .̂ maravedís ce arras,daremos 
la dicha leguñdad, con hypotcca de bienes, libres de rodo cargo romo dicho es. V es política, y con, 
dicion , que fi acaeciere , i o que Dios no quiera , que algunos de ios dichos nucltros hijos , Diego de 
Aguayo,c Doña María de Guzmán,o Doña Mana Carrillo, falleciere,amos á dos,o todos, o pluguiere 
á Dios,que ellos o alguno de ellos éntrate en Religión ,1'm que aya cumplido efecto,y concluiion el di. 
cho caíamiento-.que el dicho deudo de calamicmo quede entre noíotros , y ie haga , y celebre entre los 
otros nutítros hijos liguieutcs,en edad, c tubceísion: conviene ¡Haber, con hijo mayorazgo de nuslos 
dichos l;u Auciseo de Agv a y o  ,y Doúa Francisca  M ANiuqvs ,y con la hija quana de nosios di
chos D on R odrigo M es i a ,y Doña M a r í a  Ponce de L eon:c fi aquella fuere difunta .con la quinta, 
c a!si fuedsive con todas hs otras nueítrds fijas, dándole la dicha confia,fegun,y por la manera que di
cha es. Y porque rodo lo fobrcdjcho queremos que íe cumpla,y aya efecto,con el buen amor que entre 
r.oíotios ay,y voluntad que tenemos de nucilio deudo,decimos,que juramos á Dios,y a Santa María, y 
alas palabras de les Santos Evangelios , y á cita íeñol de Cruz en que cada viro de nos puto. tu mano, 
derecha,de cumpir, y guardar rodo lo en ella eferiprura contenido , y que c3da vno de upsará que íes 
dichos nueítvos hijos,lo hagan, y tengan, y cumplan, íeguiv, y por la manera que dicha es : y promete-, 
mos de lo aísi cumplir á buena fe,fin maljCngaño^tcn.y hdmeute.c fin attc,e fin cautela alguna. Y nos 
los.dichos Don Rodrigo Me sia l  Francisco df. Agva yo, para firmeza i c leguñdad de todo lo que 
dicho es,y para que rememos,y guardaremos rodo lpíobredicho,en efta eferiptura contenido,y no ire
mos, ni vernémos contra ello, ni comea parte de ello , facemos pleyto omenage,como Cavalleros Fijof- 
dalgo,vn3, dos,y tres veces, vna, dos, y tres veces, vna .dos,y tres veces,en manos de ] van de Gvzm-an» 
Ca vallero Hijodalgo, que de nos, y de cada vno denos lo recibió, teniendo nueftras manos entre las Tu
yas,al Futro,y vio de E¡ paña,de tener, y guardar, y cumplir rodo lo en cita capitulación por nosoror- 
gado,y de no ir, ni venir contra dio, ni comva parte de dio.agora,ni en algún tiempo. Y de efio otor-

dcl mes de Junio,año del nacimiento deimcftro Salvador Jcfu Chrifto de i yoo, años. Fran cisco  de. 
AcvAYO.D onA Fra n cisca  M an iu^ve, ;
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Bíla capitulación firmamos,y fcllamos,no$los dichos D. Rodrigo Mexi^y DoñaAíariaPoncCícon tal condi- 
cion,que el Señor Francilco de Aguayo,c la ScñoraDoñai:ranciícaMaucique,dedartn,y ícñalen la tenia qu« 
áudc dar al Señor Diego de Aguayo , fu fijo,ai tiempo que el dicho Diego de Aguayo tomare íu caía, para 
fuftencar íu honra,y eítado:y cito le pedimos por merced. R o d r i g o  M e x i a , D o ú a  M a r í a  P o n c e »

Lo que yo Francilco de Aguayo daréd Diego de Aguayo,mi hijo, luego que fé vele con hija de los muy 
Magníficos Señores D. Rodrigo Mexia,y Doña María jjonee de León,cada año,eslo liguienteípop.mrs.en 
dinetos: 30^.cada rercioty ig.anegasde pan, yoo.de trigo,y yoo.de cebada,y joo.aldas de pajarel pan, pof 
K-Señora de Agofto,y las cal as, do yo mora va en vida de mi padre,para en que él more, y 300, aves. En ís- 
guridad de lo qual, firmé efiecapitulo de mi nombre.Fecho 1.de Julio de 1 yo^. Francisco de Aova yo*

En jaen,íi z3.de Ocdubre de 1 y 17 .años.anceDiegoGon^alezde Molina»Eícri vano del numero de dich# 
Ciudad,D .R odiugoM esi aC a r r i l i o ,Señor de lasVillas de SantoFiraia,y la Guardia,por fi,y en nombr* 
deDonAMARiAPoNCE deL eon íu rnuger,dize;Queporquanto al tiempo que fe trato caimiento entreDo-* 
ñ a Mari a C a r  r u l o  fu hija, y de la dicha fu muger,conDi ego DEAGvAYO,íijode los Señores Francisco  
DEAGVAYo,vno délos z4.Cavalleros delRegimiento dela CiudaddeCordova,yDoñAFaAticiscAMANRi*i 
qv e  fu muger,fe capitulo,entre otras colas,que la fufodich3,yfu efpofo fe contentarte con la dote que la proi 
metieron,y no heredarte mas de íus bienes,por fus legitimas,y herencías,y áello otorgaile eicrimra publica*}
Y  porque defpues a los dichos Señores Francifco de Aguayo, y Doña Frincifca Manrique,y al dicho D .R oj 
dñ<n> ,yDoñaMaviaPonce deLeon,avia parecido,que erta renunciación de legitimas era en perjuizio de Ja di* 
chaDoñaMariaCarrillo,yfe debía quhar:y á efta caula ellos también queriendo apartarle delía,avian dado p* 
ra ello fu poder al Lic.juan deGuztnan fu fobr‘mo,vezt 110 deCor do va: el qual avia partido mano de la dicha 
condición, por cleritura,que otorgo ante Juan RodriguezdeTruxílIo, Efcrivano publico de Cordova. Pof 
tanto, el defde luego a proba va, y ratifica va la dicha eferitura, y fe obligava a efiat , y pallar por ella en todo, 
tiempo,pena de incurrir en las penas en la dicha efericura contenidas. a .

En laVilla deSantoFimia,Villa delSeñorD. RodrigoMdlaCaa*iUovU7.dcAgoftode 1 y 1 7.años ,anteGon- 
<jaloFernandcz,F/crÍvauo del numero de!la,íiendo tclUgoselSeñouD.FcancücoPoncejelContadorJuanRnizjí 
yotrosjDoñ iMARiACARiULi.Ojfija deíuSeñorD.RomuGoMssi a C arrillo,1'n padre,Señor de lasVillas 
de Santo Fimia,y la Guardia,que eííava aufente en ]aen: y por ello,con licencia, y confentimienro de la muyi 
MagnificaSeñora.fuSeñorajV madreDonAMARi a Ponce deL eon,que íe la concedió p3ta efie eleoto,da to
do fu poder cumplido al dicho muyMagmficoScñorD.RodrigoMeíkCamno,fii$eñor,y padre,para que en 
fu nombre fe pudiefie defpofar con elSeñor D iego de Ag va y o , hijo de losMagnificos Señores Francilco de1 
AguayotyDoñaFrancifcaManrique,y otorgarla por fu efpofa,y muger, como lo manda laSantaMadrcIglefíar 
y íiendo neceilario,le d;i poder para foftituirefts poder,y obligándole á tenerle por fírme,Jo firmo con la di-; 
chaScñoraDoñaMariaPonce deLeon fnmadre.Y iss firmas dizCnrDonAMARiA. Doúa M a r ia C arrlllo*} 
EnJaen,Vierne5,z.dcOchibrede 1 y í 7.antcDiegoGoncaiez deMolina,Efcrivano,D. RodngoMdiaCauiíIo^ 
Señor de lasVillas de SintoFimia* y laGuardiJ,fo|tiruyñ efte poder en el Lic.juan de Guzman lu fobnno. 1( 

EnCordova,á tí.dias deOchihre de 1 y 17«anteiuanRodriguez deTruxiIlo,Elcrivano publico dd numero 
de aquella Ciudad,efiando en vnas caías, que fon en la Collación de S< Fedro,donde haze íu morada el Señor; 
Francisco deAg vayo ,viio de Les 14. Cavalleros dclRegimiemo deaqueliaCiudad,clSeñorDiego deAGVA 
Yo,i4.dcIla,fijo del díchoSeñor,y de laSeñoraDoñApRANCisc aManrjqve fu muger, de la vna parte: y de 
h  oua,elSeñorLic. ]uan dcGnzman,vezino deCordova,en nombre,y en virtud del poder deJaScñoraDonA 
M ari ¿ C arrillo^ ja legitima del muvMaguificoSeñorD. Rodrigo Mr siaC a rrillo , Señor de lasVillas 
deSantoFimia^ylaGuArdia^DofiA'vlARiAPoNCE deL eon Íu muger. Ytlhndo allí prelenteelSeñorD.PEDRa 
M anri q v e  ,Pi'ovjlor en la dicha Ciudad .por cilUiiF. yM.R.SeñorD. ALowsoMANRiqyEíObifpodeCordov 
va,CapellanMayorde lüsAA.yde fuConlejo.Y también los didiosSeñores Francilco deÁgüayo,yDoñaFran 
cifcaManrique fu mugerduegoíos dichos Seiu>rcsDtegodcAguayo,yLic*Juan de Guzman,dixexon,qiicpof 
quanto clera venido en nombre dda dichaSeñoraDoñaMaciaCacriUo,para celebrar por ella eldefpoforio,que 
con el dichoSe ñor Diego de Aguayo elUva concertado: pedían al dicho SeñorProvifor les di elle licencia para 
cllo.Y aviendotcla concedí do,y para que el Lic.DicgoFernandezTcil]go,QerigoPresbyrcro,vezinü deCor-f 
dova, que prelente eftava,hizietle el dicho delpolbrio.Luego el dichoLic. tomo las manos derechas a Jos di- 
chosScñoresLic.jnan deGuzm;m,yDiego de Aguayo,y preguntando al vnoli recibía por efpofo, y marido de 
la dichaScnoraDoñnMariaCarrillo alScñorDiego deAguayory a efie,li recibía por fu eIj)ofa,y muger a laSe- 
ñora Doña María Carrillo:ambos dixeron, que íñylucgo dixo. ínnominePatrh, &  Filtj, &  Spirirns SrnSH  ̂
Amtn^Qnos Detés conhmjityhomQ non fe¡>*rct, Y ambas partes lo pidieron por telHmoiúo al dicho Efcrivano-,

Sentencia arbitraria entre el ll* y UhConde de Fttenjalida•

E N Toledo, vltimo día deSeriembre de i4Só.ante YianLupez delaPuebla,Elcrivano publico del numero,* 
elDoch AntonioMartinez dcGafcales,dclCon(ejo de!Rcy,yde laReyna,yOydor de JuAudiencia-yclLicj 

Gutierre de Palma jarbitvos^rbitradoresjy amigables componedores,tomados, y elegidos, por el M agnifico 
SeñorD.PedroLopezdcAyala,Conde deFueuíainla, AlcaldeMayor deT oledo, de la vna parte: y de la orra.por 
ti Señor D.PcdroLopez. de Avala fufobrino,AlguacilM ayor de la dichaCiudad, con licencia, del híradofiyme 
deMoralcs,fu curador, jeon auroridad deAlfoníb DiazdeFuenlíilida.Alcaíde de Toledo,por el Señor Gómez 
MANtuQyE,Corrcgidor,yJufíiciaMayordela dichaCiudad, per el Rey» y IaRcyna,y del fu Confe jo, (óbrela 
partición de los bienes,y herencia deD. PedroLopez deAyala, yDoña María deSilva,padresdel Conde, y pa* 
dres también de D. Alfonfo deSilva,cuyo hijo era el dtchoD«Pedro:y Cobre otros debates,y diferencias,que 
entre ellos avia,dieron,v pronunciaron fufcntc:.cia,queconfmrÍeton las partes:y en ella.rtfiriendo las man
das del rcftamcntodelCon deD. PedroLopez de Avala »difunto, dizen,que vna dellas fue:AD.ENRiQVE fume- 
to paravncavalloiOtymrs.Ydtipncsrefiriendo otras mandas del mifmoConde,ylaCondefa fu muger, dizc; 
ParaficarCautivos^ue ?nando USeñoraDonAMaiu a deSilv a , yog. ms.Para yoo. Mtffas porfi anima,e- del 
SmrAdelantadofn padre, e de kSeñora D oúaGyio m ar  dbMenjeses f i  madre t ty.tyruA  Ĵ oq^Gyiomar.

Hh »*

DE LA CASA DE LAR A: 4*7



dé \UNrsES>w ^ ^ ^ I 0RG£^ ANAI<̂ LE*óoBi ****•& ciertas joyas tp »rías $neDQá.Gvi<MARfí agüela dexf 
a ¡4\eñ»r4L9M¡*fa *<i'aredesO*Elvira deC astaíuída,^a ¿adichaü.íivioiAARyCcadit vnadeilasi jry.air*« 

\¿e jttro>tf i mAaM¿ i i^mrs.ei miliar ̂ itc montan ; 7 oy*mrs.Aü> Aldgnza deHaRO}h¡jadc\), Al vow¿A,t de 
JjiciryLopez. aetljyOfüc rejU deja cafanlento for obligaciones que tiene eiSeñorCondejqoeDmayasoo^mrs^&Ct 

°  piejto de ¿aCafa de bttenfaliaa%atyo Memorial del hecho tenemos*

A  V iendo fallecido ita hijüs,em ...de......... dei 537. D. Pedro López de Ayala,Ul. Conde deFueníalii
da,hijo de O* Aionío de Silva,y nieto de D» redro López de Ayala,L Conde de Fueníalida, y fuuda- 

deí dchnavouzgo de aquella CafajtomópoíRísion delta D, PedcoLopez deAyala tu fobrino,hijodeD.AL 
varo de Ayala,y de Doña Catalina Manrique,y nieto de D, Fadúque Manrique de Zuñiga,y de Doña Mari* 
de Silva y de Guevara »hermana del vlcimo polleedor.Y luego le pufo demanda de tenutacn el Confejo^íe 
llamo Conde de Fuenialida, D.Alonfo Manrique de Ayaia,diziendo,le pertenecía aquella Cafa,por íer hijo 
de D.Eníuqve Manrique,y de Doña Juana de Quiñones,y nieto del Maeñre de Santiago Don Rodrigo 
M ft>RiQ¿r6,y deDoñA Elvira de C astañeda fu mager,hija delCondt, fundador ,y llamada por el al ma
yorazgo, deíputs de tos hijos varones de D.Pedrofu hijo,y de D Pedro fu nietoty que por eíto en el »como 

- vifníeco varón mayor del CondeD. Pedro,fundador ,íe avia tranferido,por muerte del vítimoCondeJa pof- 
feísion civil,y natural>deia Cala de Fuenfaíida,conforme á derecho ,y leves de Toro, y Partida, Y pidió,que 
la Condeía Doña Franciíca de Ribera,mugcrdei vlcimo poiíéedor, y en c u y o  poder quedaron lasefcrituras 
deín O fa, ni eterna lie aquellasque fuellen necetlarias. D. Pedro López de Ayala, Conde de Fuenfaíida, reí- 
pondio áelía dcmanda,queD. Aionfo nuera parre paralo que pedia:yquando ío fucilé,no podíafuceder eti 
el tmyotazgo,ui dignidad de Conde, por íer Clérigo, y Arcediano de Carmona: demás de que no era del* 
lmea,y deíccndencia, por donde avia andado el mayorazgo:y él ii, como fobtino del vhimo poileedor,y viD 
nieto de D, Alonfo de Silva, que el Conde fu padre llamó en la fundación del mayorazgo : y que el Conde 
D-Ptdro no pudo fundar nuevo mayorazgo,m alterar las daufulas regulares, con que en virtud de facultad 
■ Real le avian ya fundado Pero López de Ayala, y Doña Elvira de Caltañeda , fus padres , por cuyadiípo/i- 
cion él fucedia en aquellos bienes,y jufta» y legítimamente los policía, y gozava. Defpues ddio, inñíliendó 
d '.aí ordo Manrique en fu pretenfion, prefentó el mayorazgo,y mejora de tercio,y quinto, de D. Pedro Lo- 

< pez de Ayala,!.Conde de Fuenfaíida, queriendo, que por él,y no por el antiguo, i'e avia de regular la fuccíL 
íion. Y el Conde prefenró el mayorazgo antiguo de Pero López de Ayala , y Doña Elvira de Caítañeda ; el 
reftamcnco dcD. Pedro,I. Conde deV'ucnlalida y otras vacias eícr ituras, para probar,que los bienes del mayo
r a z g o ,que c-itel. Conde hizo,(ciscaron defpues dél para diverfos* tiñes, y talo permanecía el mayorazgo ant¿ 
gno,yla mejorade tercio?yqutnto,qucl l.Condehizo por fu ceihmeiuo enfubijo.Yrecibida la caula aprueba, 
ambas partes probaron por cctóigos fu deCcemieuCíajbefdjPcvoLupezdeAyaíajyDoñaEívira deCaíhñedaayel 
Conde probó,que D. Aionío Manrique era Clérigo de Evangelio,Arcediano de Carmona,yRacionero de 1* 

| ,jcha de:ievilla,yque enlos mayorazgos delfcosReynos no fucedeiiEcieíirdlicos: mayormente, li a ellos citan 
anejas las dignidades de Duque,Conde, ó Marques.'Y en efte diado dexa la caufa el memorial queieguimos*

interrogatorio de D* Alonfo Mannqne en el pleyto antecedente,

PRiMf.r aMente,fe3n preguntados {ios tejiigos) íi couolcen al dicho D. Aionío de Avala Manrique, hijo» 
de D, Enrique ¿vlai)nqut,defunto>qüe Dios ayate h conolcen al dicho D.Pedro deAyaia, parte contra- 

riaíé fi han noticia de la Villa de Fuenfaíida, é de la Villa de Humanes, é de la Villa de Huelcas,? de la Villa 
de Gnadimmv,con (as Fortalezas,cierra,terminote jurifdicion.é déla deheila de Portilla,c de las otras deheí- 
ías,é bienes del mayoradgOjcEitadOjquc dizen de Fuenfaíida: c de las caías principales de Toledo , que fon 
junto a Santo Tnomé,donde vivía el Conde de Fuenfaíida ,que agora murió, que fon del dichomayoradgo, 
c Eíbdoré de quinto tiempo acá tienen noticia de ios dichos bienes. Iten,íi iaben,e an noticia,e oydo dezir 
á Pero López de Ay a l a ,el cucrto,quefueel que primeramente hizo mayoradgo de la mitad de la Viiia de 
FucnUlutajC de otros bienes;é ñ conofcieron á fu hijo mayor legitimo,que fe llamó D.PeroL qpez deAy a - 
t  a ,et fordo,quefueel primcroConde deFueníaíida>cuyos hijos fueronD.PERoLoPt'z,cD. Alfonso db$il- 
va ,c Doúa Elvira t>FCASTAñEDA,muger que fue de D.Rodrígo Manriove, Mtellre de Santiago: éíi 
conofcicro» al Conde de FuenfalidaD.PERoLopEz deA val a ,que agora vlrimamentc murió;d quai fue hi- 
jomavor del dichoD.ALí onso de Silva: e de quanto tiempo acalos conoicicron , e tienen noticia deiios. 
Itcn,ÍÍ faben que dicho Pero L ópez de Av a l a , el ruerto,que fue el primero que hizo ci mayoradgo de al
gunos de los dichos bienes,fue ca'ado legítimamente con Doóa Elvira de C astaiieda, e de aquel matri
monio o vieron por fu hijo mayor legitimo al dicho D. Pero López de Ayala 5 el (ordo , que fue el primer» 
Conde de Fuenialida ,í portal fu hijo mayor legitimo fue ávido,é tenido, é comunmente reputado. íten, U 
fabenfqueci dicho D. Pedro López de Ay ala ,I.Conde de Fuenfaíida, fue cafado legítimamente con Do
lí a María m  Sil v a ,é del dicho matrimonio ovieron.e procrearon, por fus hijos legítimos á D.Pero Lo** 
pez de Aval»,é a D. Aionío de Silva,c á Doúa Elvira de C astañeda, muger que fue del Madtrc D. Ro
drigo Manrií v̂e,c por tales fus hijos,e fijaslegitimas,fueron ávidos,e tenidos,e comunmente reputados. 
Iten,ñfaben,Kc.quel dicho D.PeroLopez de Ayala .hijo mayor del dicho primeroCondc deFuenfalitla, 
murió fin dexar ddcetidientc ningum>legicimo:e quel dichoD.Ai fonso deSu v a  fu hcrmano;murió en vb 
da del dicho Conde fu padre,e dexó por fu hijo legítimo h D .T ero López de Ayala  , Conde de Fueníaíi- 
cía, ques eí que agora vltimamcntc murió : ei qual no tlcxó defcendicnte ninguno legitimo , é anfi es cierto, 
e notorio ; e fi otra cofa fuera , los teíügos ío íupieran , c uo pu.íieca fer menos, por el mucho conolci- 
mirnto que con (os (ufodichos tenían.Iten,íéan preguntados, li conofeieron, ó oyeron dezir á D. Rodrigo 
MANRiQV6,Maeítro quefue de5antiago:c lifibenqnefuc calado legítimamente con la dichuDoñAELViRA. 
DtGAST AñEnA,hija mayor del dicho primevo Conde de Fuenfaíida: c de aquel marrimouio ovicroiijC pro
crear oihpor lus hijosJegitimos^iD.ENRiqvRMANRiqyEjfijo mayor,é áD. ALQN!»oMANRK}yK,que es ago* 
ra Cardenal,c Arcohilpociehtvilia, fu hijo Icgtudo, c á D .R odrígo \ÍANRiqvs,é á D.] van M anriqve, 
c á orros ¡us hijos,c por taleslus hijos, fueron, é fon ávidos ,c  tenidos, ¿ comuumente reputados, iten, h
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fabén que el dichó D. E n r i q v  e  M a n r i ^ v e  fue hijo mayor legitimo del dicho Máeftfce de Santiago, c de 
la üiüiu Doña Elvira de Calhñedafu rauger, è quel dicho Cardenal D, Aloníb Manrique, Ar^obiípo de 
Sevilla,es íu hijo legandole anfi es cierto,c notorio. Icen,fi liben que el dicho D.Enrique Manrique fue 
calado legítimamente,à ley je bendicionjcon Doñx J v a na de Qviñonts è del dicho matrimonio ovie- 
ion,é procrearon por fus hi jos legítimos à D . F r a n c i s c o  M a n r  i qyE,caD; A l o n s o  d e A y a I à M à n r X- 

QVE,que esci que agora litiga, épor talesfus hijos legítimos,fueron,¿íón ávidos, è te ni dos ,c comtuiraen- 
te reputados.! ten iíi faben que ti  dicho D . F r a n c i s c o  M ANRiQvE,hijo del dicho D.Enrique,es muerto 
fin dexar descendiente legitimo alguno,cafsi es cierro,è notorio,&c. Icen,quel dichoD, A l o n s o  d e A y a -  

i a  M anri^ve esel4híjo varón mayor legitimo,que agora áy del dicho D.Enrique Manrique,hijo mayor 
del dicho Mae Are de Santiago,è de la dichaDoñaEívira de Caftañeda,é aníiescierco, è notorio,&c. Cotfs 
tlnka con otras preguntas, que no haz¿n à m'ejiró propofitoi

Poder de Dona yin a deCajti/la,viuda deD'*RodrtgoManrique de Ay ata» -

SEpan qüantos tifo Carta de poder vieren,como yo Doóa A U a  de C  a stilla , rouget del muyMagni-;
Eco Señor D. RobiuGoMANRiQyE,mj Señor,difunto,queDios aya,como madre,¿ tutóra,y curado-; 

ta,quefoydeD:GASPAR Manri^v e , y D .A lonso MANRiqyE,y D J iugoManriové, y D.RoDRiGéí 
MANRiqvE,mis fijos,y del dicho D. KodrigoManrique mi Señor, proveida$c Confirmada poirjuez coma 
perente,« por mi,como mejor puedo,è debo,otorgóle conozco,que dò,è otorgo tódoiiu poder cumpliq 
dojlibre,llenero,bailante,fegund quejo yo è,è rengo,è íegundque mejor^y mas cumplidamente lopuei 
do.è debo dar,¿otorgar de derecho, à vosel Magnifico Señor elTeforero Aloníb Gutiérrez de Madrid; 
del Confejo,y Contador de fus Mageftades,ò i  quien poder de vueltra merced para èlio oviereicfpecial- 
mente para que por mi,c en mi nombre, è en nombre délos dichos mis fijos^è del dicho D. RodrigoMan- 
rique miScñotjpodadcsdemandarjrecabdarjrecevirjavcríé cobrar,de los Receptorts,dcìòencabeiàdo,è 
por encabezar,dclCampo deCalarrava,ó de otrie quienquier,losóy. ducados, de ios 3 oy.ducádós. que áloá 
dichos mis fijos eftán librados,por libramiento dévusMageliades,de mayor contiate la paga del año vení 
dero de í ?3¿.años,álos plazos,è conforme el dicho libramiento defusMagefta des; Epata que délos dichoá 
üp. ducados, è de cada parte dellos.que cobrare des ,vue lira mcrced^ú quien vuéftro poder o viere, poda des 
dar,e otorgar,cartas depago,c de fin iquitóle.En firmeza de loquabotorgué cftáCanajauté eiEícrivano 
publico,eteftigos de ynfo eferi pros. Que fue fecha,y otorgada en la dicha Ciudad de Toledo, à ¿4. diaá 
del mes de Abrileño del naícimicuto deN;Salvador ieíuChvifto dé 1 uañosíTeftigos que Fueron pre-¿ 
fentesjuan Caftañei*¿ClerÍgo,GapelIan de Id dicha Señora Doña Ana;y Martin Fernandezde Moftole$,)ij 
Juan Sotelo,vézinós de Toledo.DoóaA ná de C a s t i l l a . Payo Sotelo,Efcrivano publicó » ^  í.

T¿jiam bti todé Dona Ana de Cabula, ¿juc reconocí enfu tnlfmo prò toc ohi >, ?.■ ■ -

EN Toledo1,* 30.de Mai\ò dé 1 1.anos,antePayoSoteio¿Efcri vanó del numero, DónÁ Aña déC as^
TiLLAjFreyla de la Orden de Señor Santiago de la Efpada,mugér del muy Magnifico SeñorD. R o

drigo MAsRiqvÉ fu Señor,vezina de Toledo,citando enfermadme íu teñamente* Mandale enterrar en 
clMonafterio delaivíadre deDios de aquelIaCiudadjcieíaOrden ¿«Predicadores,en la fepultura en qué e£ 
tavaD. Rodrigo fu marido,y que acompañallén íu cuerpo los Clérigos de la Parroquia, y los Cofrades d< 
la Saura Caridad,,* la qual manda por ello zy.mrs.Quiere,que en aquel Monafterio, d  diade íu entierro^ 
fe digan quintas Millas pudieren dczirfe , vna de lias cantada de Requiem, dando por tila à las Monja¿ 
que la oficiaren 10. ducados,y las demás Millas le paguen à reahy aquel diá, y dos iìguieutés/e dé de co-* 
mcr de fus bienes * lasMonjas de aquel Mónafteriotpara lo qual léñala quatro ducados en cada vno de Ios¡, 
tres diasty le repartan % V  reales en otros tantos pobres. Manda,que los paños de buriel, conque fe ade-' 
rezava fu camarade diclini d la Señora D oúa I s a b e l  dé Si lva , para que los repartidle à los pobres, d 
voluntad.Quiere,que fe digan por fu alma 100. Salterios, los ioo,por las Monjas dé la Madre dé Dios,y 
los otros 100. por los MongcS del Monafterio de S .Pablo de Toledò,de laOrden de S. Geronimo,y d ca-í 
daMonafterio fe den por ello ¿oo.reales.De mas de lo qoaí .manda dezir por íu alma ig . Millas rezadas en' 
N.Señora dcAtocha de Madrid, S. Ginés deTalavera, y los Dominicos de Ocaña, pagando por cada vnd 
ao.mrs. y roas fe digan otras cien Millas en él Monafterio de la Madre dé Dios de Toledo , al qual dexaí 
el Cáliz, vinagetas, y las derais cofas de fu Oratorio; Manda 1 yg. maravedís d Margatida , fu criada, y  
que íc paguen fus deudas : excepto vna cedida , que dio à ¡as Beatas Dominicas de Madrid ; por vna hi
ja de Juan dé Vilíanueva,* vezino de Madrid , al qual le la avia yd pagado. Quiere; que à Palacios, fu Pa
ge, (e dèa razoñ de iy; maràvédis por cada añó dé los que la avia fervido: y que á los demás criados , y 
criadas , fe paguen fus acortamientos* Manda à Don GaspaR M ánRíC(vé ;fu  hijo,que íi al tiempo de íuf 
fin j faltare por cumplir silgo de el reílameuto de Cu Señor Dotí Rodrigo, lo europi ielle él de los ?y*d u- 
cados , de la dezima de los' ^op. ducados , que le cfta van librados : y que fe pagallen doy. maravedís de 
vna cédula que ella avia dado à Fíancifco de Oi ozco , Alguacil de la Sanra Inquifícion de Toledo , pa-, 
ra el caíamiento dé vn‘a hija Tuya : fi acafo ella no los pagaílc en fu vida. Mejora en el tercio, y remanen
te del quinto de fus bienes,vfando del remedio délas leyes deftos Reynos,* D.Gafpa'r Manrique, fu hijo' 
legitimo,y del dichoD¿ Rodrigo («Señor. Y por quanto,fegün derecho,como madre legitima de fus lú
jeseos podía nombrar curadores.y tutores: nombra pormvor, y curador dcD. Fernando deMonrot, 
fu hijo legitimo,que cftava raciitccaptó en el Monafterio deN.S, de Atocha deMadrid,delaOrdeñ-deSan- 
toDomingo,al P.Provincial,que cra,ò fueiìcqde la dichaOrden,y al Prior dé aquel MonaíWo. Y nom- 
bia por curador de D. Gal par fu hi jo,y por rutor deD.RodrÍgo,D. Iñigo, y D. AI un fo Manrique fus hijos, 
al Señor Vafeo Ramúex de Guxman,Regidor,y vezinq efe Toledo:y rue^a 4 las] «fticias deTokdo,yM ^

drid¿
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diicUe confírmenla dichatutela;y* curaduría.Conftituyc por fus lcgitim os,) viiÍvcríaIes herederos,iUo.
dichas D. limando ce Monroy,) D. C a sra r , D. Rodr igo JXlñiGo,) D. Alonso Manric v̂ í,{m injcs'
legitimes. V por íus uftfmtr.carios,a la Señera Priora cdMonafterio de la Madre dtDios deTokdo.oue 
cu,ó tutíle,) ai Señor Valco Ramírez de Guzrwo,Regidor ,y vezino deToledo,ñjo dcValco dcGuzmán 
dandults poder cumplido para externar efta íu vo¡ untad. Y íi acaí o con fus bienes no huviellé balbuce pa
ra cumplirla, manda, que le tome io necesario de ios $oy.ducados , que eífavan librados alus hijos, por 
quanto dcllos la pertcncíce mucha parte. Y que también le cumpla lo que fuera de fu rcibrnento uexare 
mandadOjpor cédula, firma da de fu uombre,a cnados,ó otras per lonas, en tendíendofe rener aquelio la mi£. 
ras fuerza, que íi en el teílamento eftuviclle.Y lo firma alsi» Don a A na de C astilla.

Convenio [obre bipartición de los bienes de D. Rodrigo Manrique tfut fe preferí o en elpleytn de. Paredes,

[^N Toledo,a zS.dcMayode i f^o.amcjuanSánchez de Canales Eícrivano,D. Alonso Ma m u j e , 
1  hii° de D. Rodrigo Manrique, de la vna parte: y déla otra, Don a Isabel de C astilla ,1u cuña
da, viuda de D.GASPARMANRiQVEfu hermano,como curadora délas perionas^ bienes deD. Rodrigo, 

D. cedro, Don a A na, y otros, fus hijos, y del dicho fu marido, fe convienen,)’ igualan en cierta forma, 
fuhre las particiones de los bienes del dicho D. Rodrigo Manrique,padre, y abuelo de los .uíodtchos.

Pleytofibre el mayorazgo de ÍC fio  de Guzman,

V Mco Kamirezde Guzman,vezino,y Regidor de Toledo,el año i y 3 6. fundo mayora/goreguíar do 
. I us bienes, á Doña Elvira de Guzman fu hija natural,con obligación de traer el apeüi Jo.y armas de 

Ci. ¿man. y-de cafar con hombre de fu linage» Casó Doña El vira, con D. Alonso Manriqve oEGvzMan, 
fu- primo hermano,)’ tuvieron a D.MANRlqvjE de Gvzman,D. Aionfo.yD.Gerónimo Manrique dcGüz- 
ma!)*D.MANRiQ^E poíleyó el mayorazgo,y procreóa D. Vafeo de Guzman,Doóa M ari a ,Monja enS. 
Chímente de¡Tolcdo,y Doúa Elvira Manriqve deGvzman, Monja en elMonaftcrio deS.juan déla 
Pe Licencia de aquella Ciudad. D. Vafeo pofieyó ei mayorazgo, y por fu muerte, año 16 ¡ y. le dotó aDo- 
Ea MelchoraíVUnjuqve deGvzm an ,fuhijj,quc falleció pocodefpues. Entonces pretendió fucedcr en 
eUe mayorzgo, d Monaífcrio dt S. ]uan déla Penitencia , por la perfona de DoÚa Elvira  M anriqvEj 
Monja .pioiciía en ti,y tía de la vitima polfcedora« Y D. AlonsoManru v̂ e DEGvzMAN,hijo deD. A lón- 
so M anrurv E,que fue hijo íegtmdo de D. Aloufo Manrique de Guzman,y Doña Elvira dtGuzman para 
quien.fe fundó el mayorazgo,dixo,que le pertenecía, por a verfe acabado la linea primogénita, E] Coniejo 
cho a eileO. Alonfo ía remita. v murió teniéndola año 16 i ó , Deipues de lo quaínaciópoffcumaDüñAMAiu a  

M anriQve de Gvz.MANjfu hija,con quieuei Monaíkrio de S.juan délaPenitencia litigóla propiedad. 
Y D.Gerónimo Manru>ve de Gvzman,íu cío,hijo tercero de D.Aionfo Manrique, y de Doña Elvira 
de Guzman,hija del fundador,tambiei;: lálió ai pliryro,pretendiendo le cocava ei'mayorazgo, por muerte 
de D.Aionfo.porque ella DoñaMaria lu hija no era JvgiTma.La Chancíikria pronunció ítutencia, en que 
adjudicó el mavorazgo ai iVÍonaiterio de S.juan de u Penitencia,por todos ios diasque vi vieilt ia dicna 
Doña Ehura Manrique de Guzman, Monja profeíla en ¿1. .

Peiiamen to de Doña Leonor D:rv* i o s, qtt e v¡ en e¿ Arcb ,deD. *7 ua n de Prado> Co nde de Pie Imo nte,

F"*N Toledo ,á 9. de Setiembre de 1 *99. añus,a¡ite Fr3ncncuRoürigucz,Eieciva;»o dei numero,Don a  \  L eonor D a v a i os, viuda dt Melchor Panto j.i,haze lu tciiamcnco,citando enferma. Mándale fepui- 
Ur con fu marido,en la Capilla dei Crueifixo de la SS. Trinidad de Toledo,y con ti Habito deN.Señora 
del Carmen; Difpone la forma ueíu entierro,)1 en aquella'Capilla dora,en =100. ducados de iema,vnaCa- 
peüania jHrpetua,dcquatro Midas cada (emana,y cierra memoria, nombrando por primer Capellán a D. 
Alvaro de Toledo fu íobrino,hijo de AívarGarcia dtToiedo,y DoñaMaria deiAguila, difuntos.y defpucs 
dél,áD. Alvaro Davalos y Toledo,hijo de Juan Davalos y Toledo: y luego i quien nombrare el Minriiro 
dt aquel Monalteriorcon h prce ilion, de que fea pariente íuyo ,i¡/e huvicííe Clérigo, Dota en el miímo 
Mon,iiterio,y Capilla,vna Milla.de Réquiem cada femana: y el uia de todos Santos, vna Mida cancana, y 
oirá el dia de difuntos^ara' lo qual.yporquc aqucllaCapilla oeiCruciñxo fuelle para ella,y fus defcuidien 
tes,dexa al Monaíferiot 3pry0.mcs.de juio,yrenta al año,fobre elAlmojarifazgoMayor dcSeviila.Dexai 
laCotradria- de las Animas de.S» Vicente dtToledo x ; .arañadas deviña,yvn íueio de calas,que tetíia enCá-- 
faigordo,Lugardela ,uridicion' dcaquellaCiudad,porque eldia de todosSantus hizii ile deziren aquella 
Igiefia vnaMiífa cantada por fu alma,yrtparrieíle;V pobrtsquarro reales perretuamentc.Manda aD, f v an 
dlT oledo lu lobuno, hijo de los Señores Al varGarcia deToicdo y DoñaMaria del Aguila, dirur. tos, vnas 
calas princioales,que ella tenia en Toledo,con tres redenciones,en la Parroquia deS» Vicente,)'*/¿pmrs. 
dt juro,y rinra, (obre las aicavalas de aquella Ciudad: y deilo le funda mayorazgo regularen Cus otíccn- 
dicntes, varones,v hembrasry que 1¡ no ios dcxare,íc.i p3ra ei hijo fegundo deD. Antonio de Tole do, her
mano del dicho D.luan. Mandad Doña María de Avalo$ fu íobrina , hija de Lorenzo del Marmol y de 
DoñaMaria de Avalos,íu hermana too.ducados: y ottos 100.a D. Rodrigo Davalos, vezino de Toledo* 
porque no puheile pltyto á eltaludilpolici'on, Al dicho D. Juan de Toledo , íu fobrino, dtxa hbrtmen* 
tela hazienda , y cenfos , vpie tenia en la Villa de Pinto , con obligación , de hazte dczir, el dia de co
dos Santos, de cada año , vna Milla cantada en San Francilco de aquella Villa , por fu aima y 1e fus pa
dres , y difuntos. Dtxale también víms cafas'principales .que tenia en el Lugar de O lias/H jzc otra? 
mandas * y declaraciones: v luego dize. fren mando d Doña Elvira d e  Gvzman, bija de el Se*»' Don 
M anriqvf. -on finus Dei de oro , grande > que yo tengo. fren mando , d D on V asco  , hijo de el dicho Se* 
«arDüN M a  nriqve , vil cupo/iA« de gorgor an t y cinc tienta ducados de d once reales. Iníficuyc por íu



Vniverlàl heredero ál dicho D. Juan de Toledo,fufobrino:y por fus teiUraemariós, ilo s  Señores Doli
M auriche,y Diego Gómez de Toledo,vezinos de Toledo.

Cafamiento de Don Manrique de Guzjnan*

I“ V$tevan deGarìbay,en el tom.4.defus obras,no impreiÌ3s,yAionfoLópezdeHaro,tom. i¿dcfuNob¿ 
Ì  pag. 3 ; 8. dizen : D. M a N r i  qve de G vzm a n ,hìjo primogenito de D, Atonfi Manrique >y de Dona EU 
vira de Guzjnanfi primera ìnuger f i e  e dio en la Cafa ¡y mayorazgo, rasò con Don a T eresa de T oledo¿ 

hija de Aivar Garda deTàledo, Señor de* . . . . . . .  **£tel Con fijo del Rey D. Felipe IL y fu Alcaide de Cafatf
Corte ,y de fa ràuger Dòna ...... .....................jy 1 uvo della à D* Ffafco Manrique de Guxjnan,y Dona Eivird
Manrique de Gnzjnan*

Genealogia del Abito deD* Juan deToledo, hermano de la muger deD, Manrique deGuztnam

EL Rcy D.Felipe 111. por Tu Cédula,fecha en Valladolìd, à 1 1. de Seriembrc de 1601. hizo merced 
del Abito de Ga vallero de la Orden de Calatrava,à D. Juan de Toledo y del A güila,Gentil-Hom

bre de la Booa del Archiduque Alberto, Y  áviendoíé prefentadd en elGoníejo délas Ordenes>conlaGe- 
neologia liguiente,le hizieron* y aprobaron fus pruebas: y lè le dio titulo de Cavallaro de la Orden, en 
la forma ordinària,en San Lorenzo,à 6.de Junio de 160z,

Dos Jvan de T oledo y del Ag v u a , mcióenellaGiudad, fendo fu padre Alcalde de là Chanci- 
lleria della, à donde no tiene ninguna alcendencìa, mas de aver nacido aqui. Bautizófe en la Parroquia 
de S.Miguel, en io.de Ottubre del año i yóy. Es hijo del L ìc.A lvar García  de T oledo, Alcalde 
que fue de la Cafi,y Corte del Rey N .S. Nació en la Villa de Pinto, Es nieto de Alvar García d-Tole
do,anfimifmo natural de la Villa de Pinto,y de Doña Terela Davalos y Toledo, natural de Vüia-Eícafa 
dcHaro.cn la Mancha.Su madre fue DoñA Ma r ía  delAgvila,natural delaVilJa déla Puebla deGua- 
dalupe.Es nieto, de parte de madre,del Docl. Juan del Aguila,Proco-Medico del Emperador CarlosV 4 
y del Rey D.Felipe ll.de felize memoria. Vivió lo más de fu vida enGuadalupe,y nació en Ciudad-Ro- 
drigo.Esnieto,de parte de madre,de Doña Maria Pizarro,an(imifmo natural de Guadalupe ,&c*D. Juan 
de Toledo y del Aguila *

Vleyto de la Cafa dé Paredes»

AV íendofallecido fin hijos,en 7 .de Febrero de 1 ó36.D.PedroMá N[Uĉ vé Be L a r á ,VIII.Con
de de Paredes, y Se ñor de A mu feo, y Redecilla, el na i imo dia pufo demanda de tenuta en el Confe- 

jo,para fuceder en fus calas D. Alonso M anrique de L ar a  y  Gvzman , pretendiendo 1er todas de 
agnación rigurolh:y queà el,como à varón mayor legitimo, pertenecían.por ler hijo de D .Geronimo 
MANRiqvE,y de Doña Magdalena Paez de Socomayor: nieto de D. A lonso M anriqve de L a r  a ,y de 
Doña El vita de Guzman: legando nieto de D* Rodrigo M anric v̂e, Comendador de Mancai tares,y do 
Villa-Rubia de Ocaña,y deDoña Anade Caitilla:tercero nieto deD. R odrigoM anric v̂eR .Conde de 
ParedeSjMaeílre de Santiago,y de h  Coudeía Doña Elvira de Caibñedaiquarto nieto de P'edroMan-  
iu qve, Adelantado Mayor de Leon ,yDoña Leonor de Caílilh; y quinto nieto de D iego Gómez Man- 
r  i qve, A del amado Mayor de Cali illa, y de Doña Juana de Mendoza; en elqun],D. Jyan  García  Man- 
riqve fu hermano, A njobifpo de Santiago,fundó el mayorazgo de Amufco, y Redecilla*Por lo qual di- 
xo: Que defde que el Conde Di Pedro falleció, fe eran frió en él la pollefsi on de fus cafas; y probó coi* 
inílrumcnros,y telligos,eíla aie e nde n c i?.. O pu io lè defpues à la mifmafucefsion D.FranciscoManri- 
qvE de L a r a , Colegial del Mayor de S.Ildc fon fo de Alcalá »diziendo era varón legitimo, de mejor l i -h 
ne a que Di Alonfo,pur fer hijo de Di ] or ge M a fi riceve de L ara ,0 a valí ero de la Orden de Santiago,* 
y de Doña Mencia de Sil va y Cordova: meto de D. Fra nciscoM a nriqve, Comendador deVillar Fran
ca, y Trece de Santiago,y de Doña María de Ccpedáry vifnieto de D .R odrigoM anrjqve,Cometida-; 
dor de Biedma (hijo tercero de los terceros Condes de Paredes) y de Doña Catalina Lopez de Zuñíga 
fu rougerjpcro los opofitores redargüyeron de falíaslas eferituras de fu filiación, y probaron con ortas** 
queD, Francifco Manrique fu abuelo,no fue hijo legitimo ,fino natural,avido en Canil naLopez fu, ami
ga ,vezi na de Villa-Palaci 09. Opufieronfe también d elle pie y to Di ¡orge M anrique de Car de ñas, Du
que de Nagera,v Maquéela,D. ]v an Fernandez Ma niuqve, Marques deAguilar,Conde deCaíbñeda,’ 
como varón de varón,deícendiente de Garci Fernandez Manrique,hermano de Diego Gómez,Adelan
tado Mayor de Cavillai Y  en de Julio del mil tno año 16 36. í aliò delle pieyro D, Juan Ramírez de 
AreIIano,Conde de Aguilar,y Señor délos Cimeros,pretendiendo, que como hijo varón de láCondefar 
Don a L v*sA Manriqve, hermana del Conde D. Pedro, vi rimo polleedor, debía fuceder en fus Caías. 
Defpues ,en 23.de Setiembre de 163íLD.Juati Enriquez Manrique, Señor de Villa! va,y T  aver a,Ca va
llero déla Ordcit deSamiago>dixo;Que à él pertenecía ía Gafa de Paredes, como hijo de Don Gonzalo 
Enriquez,Señor de Villalva,Alcavde de Mont$nches,y CavallerOjV Teíorcro de h  Orden de Santiago,1 
y de Doña Lucia de Toledo lu muger,nieto deD. Al uníbEnr i quez, Comendador de bsOafas deT ala ve
ta, yProcurador General de la Orden de Calutrava,y deDoñafnanaGaitán de Figueroa fu muger: fegun-. 
do nieto deAloníbEnriquez,Señor deVillalva,y deDoñAlNF$MANRiQVE,quefue hija deD.ENRiQVK 
MANRiQVE,ydeDoñaJuanadeQnÍñoncsfu rtíitger.y nieta deiMaellreD.RoDRiGoMANRiciyE^I,Conde: 
deParedcsaydelaCondefaDofviEivifa de Cadane da; y pidió la pollefsion deftos mayorazgos, Y también fe 
opufoà elle pIcyto,en 7*deFebrero det 63ó .D .Bernardino MANRiqvE,Señor de hsAmavuelas,di- 
zicndo'.Quecomo i varón legitimo,deícendiente delosAdelàncadosPedro,yDìcgoGomezM^nfÌque,Ie 
pertenecían ellas Cafas>por muerte delGoñdeD.Pedro,ficndo^como él era^hijo 4cC ai3cí Fernandez

Hh 3 Man^
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MARiOVE^deDoñaGatalinadeFonfecatnieto de D. ÓER na RDiNoMANRiqvE,Señor delasAmayuelas,)*
dcDunaliuhddeMcndozartégUíido meto de Ga r c ií¿RNANDEzMANRiqyEptñor de ia,>Anuyuelas,y dtí 
Poñalfabcl deBenavidcs: tercer nieto deü.BERNARniNoMANRi^ e, Señor de lasAmayudas,y deDomt 
Ibbdürdoñez; juartonieto deGARciFERNANDGzMANíuQv^Seiior de lasAmayuelas,ydeDuñaAidonea 
Fajardu.-quinto nitro dei Adela:itadol5EDRoMANRic>yE,y deüoñaLeonor de CaitiIJa:y texto tueco dd 
A-lela nta do D iego Gómez Manriqve,/ de Doña Jiuua'dc ¿Mendoza. Dora Mari a I nesM anrioV£, 
Condeí’ade Paredes,hijadd ConíeD.MANvti,hermano del Conde D.Pedro,difunto,dixo,contra to- 
dos eíios opositores, que á ella pertenecían las caías ddConde,comoáíu parienta mas cercana. Y  avien
do vnos,y otros alegado (obre fus derechos,)’ comprobado fus lineas,eí Conféjo,pot fentcncias de 1 i .  
de Agoltodc 164%. adjudicó la Caía de Paredes,yfus agregados, áia Conde/aDotU Ma r ía  Ines.vcÍ 
mayorazgo déla Villa de Amílico,y mirad de Redecilla, dD. Acceso Manrii v̂e de L a r a  y Gvzman*

4¿i PRUEBAS DEL LI3 R0  XI.
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PRUEBAS DEL LIBRO XI.
Omenage, que ddenor déVaheráeb'vxo alConde de Treviño,en m¿ 

nos deidcíior deVaddc/caray.Orig.ArcbJeNagera.

E N la Caf3,yTorre de Mazuelo,que es del Señor Sancho de Rojas,a de Setiembre del año k t  
Señor 1470.ante Pedro Sauciitz de ToícdOjEtcrívano del Rey 5 Diego L cílz Destviuga, 
e izo; Que por quar.to el Señor Conde de Miranda, fu primo,debib de dar, ó embije ai Señor 
Conde de Treviño vna eícririira,en que d.eííe licencia j la Señora Condeía DonaMaria  de 

Sanooval, fu cípola,para rraí pallar al dicho Señor Conde de Treviño el derecho que día tenia a las 
Villas de VJÍlosiada,Orcigoía,Redecilla del Camino, Lugares de la Coímontc, y Caía de Viílorccros,y‘ 
los ;&jj.mrs.quc tenia licuados por Previlegio,enlas alcavaias de Calahorra,Torquemada,S.Gcbrian,y 
Tamavat y dielle quiramienio al Señe rD.Sancho otVELASco,de ía lianza en que lecncró,pürcJCoiide 
de Treviño,quando la dicha Señora Comida le mando entregarla Villa,y Fortaleza de Navarrete,y el 
Cadillo de Da valido. Lo qual todo avia de otorgar la dicÍiaScñoraCondeía,en virtud- de la licencia que 
eldiehoStñorConde deMitanda.íu dpolo Ja ritmó cmbiar,haíb dos días del pídeme mesdcSetiembrc 
q i;C era el termino puerto, para que el dichoSeñotCondc dcTrevino entregadle la aichaSeñoraCondeía 
fu madre, a Diego López dtZuñiga,6 dÍ3 pctíona,qut la Señora Condeía dcPiaiencía embialíe para re
cibiría. Y porque por deícuy Jo,ddicho Señor Conde de Miranda no avia embiado la dicha eícritura:y 
d  de Tre vino,por cumplir lo ofrecido, llegó a la dicha Caía de Mazuclo, con la Condeía iu madre, el 
primer dia dei dicho mes. Ni tampoco avia embiado cTConde üeMiranda la ctuitura,en que ditíle tu 
fe de ledefpofar en períona con la dicha Señora Condeía, y velarte diez mas detpucs que fucile puefta 
en poder de Diego López: y otraeferitura, en que arteguraílc al Señor D. Sancho de Vttaíco cj quita
miento que la Cundf.ía le da va,como uta dicho arriba. Y porque no avundo llegado las dichas tder hu
ías,el dicho Señor Conde de Treviño no era obligado a entregarle ú la Señora Coudc[a:cl le pidió por 
merced,que fe h entregañe,recibiendo lu lcguridad,dc que te efectuarían todas las colas referidas.Por 
tanto,el dichoDicgoLopczda tu fe,como Cavaucro,/ Omefijodaigo,y hazc pleyto omenage,vna,dos, 
y rres vezcs,íéguu hiero,y columbre deLfpaña,en manos,y poder del StñorPtDRoMAWRiQy e fu pri-. 
mo.Cavallero,y Qmt id jqd jigo,que dello recibió,de que llevaría a la Señora Condeía Doña Maiia de 
San do va] ,a la tu Villa de Viüa-Vaqucrin, y no la entregaría á per lona alguna,halla tanto, que el Señor 
C onde de Miranda embialíe todas las dichas cícrituras,y JaScñoraCondeía las otorgarte en bailante for
marlas quaks el entregaría luego al Bachiller LopcRodrigucz dcVilíosiada.AlcaldciVíayor del dichoSe-: 
ñor Conde dcTrcviño,ó ala períona que por ellas embialíe; y le pondría en fafvo con ellas en la Vida de 
Dueñas,dentro de 12. dias primeros íiguicutes. Y afstmiímo entregaría vna eícnturafuficieme, en que 
la Señora Condcfa algalie a Sancho Rufa, de Torralvay Aicayde de la Torre, y Cafare Villa-Orceros, el 
pleyto omenage que la avía hecho por ella,y fe la mandarte entregar al Señor Conde dcTreviño.Y que 
íi los dichos Señores Conde,yCondeía de Miranda,no otorgarte!! todo lo íufodicho,boIveria a laSeño- 
u  Condeía a poder deí dicho Señor Conde de Treviño, y la pondría en Ih Villa deAmufco. Para tener, 
guardar,y cumplir todo ello,hipoteca Diego López todas las Villas,Lugares,y Fortalezas,que tenia en 
];u Mcrindades de Logrona,yNagera,y íe pone la pena de 20  ̂ doblas de oro,de laVanda ,íi contra ello 
fuere, ó pallare ¡con declaración,de que en el cafo de bol ver $ la Condeía) al Conde tu hijo,en la Villa de 
Amulco,íe entienda, que fí el no lo pudielíL hazer, cumpla con poner fu mifma petfonaen poder de el 
Cunde, Yafsi lo otorgó,íiendo teíligos,qucTe vieron hazerefdichopleyto omenage en manos del dicho 
ScñorPíDRo MANiuQVE,d Comendador Pedro de Garay,y Diego de Toledo,Aicayde de laCala deM.v 
zuclp,y el Bachiller Lope Rodríguez de Vifloslada,Alcaide Mayor del Señor Conde de Treviño,y Ftr- 
lian Maiqin.ezde.Navarrete,Efcríyano}Sccretario déla dicha Señora Comida de Miranda, y Alvaro de 
Huu‘ta,criado deIScnor Conde de Miranda,La firma dize; Diego L ópez Destviuga.

. ,  .  J, : . i ,  Tefi
\



Tegumento de Diego Fernandeẑ  de Quiñones, Merino Mayor de Ajíurías* Coya copia, autorizada,
vi en el Archivo dei Marques de ios FeUz*

EN  León,Mor tes, 3, de Febrero, del año del nacimiento 1442. ame Pedro Rodríguez de L en a, Ef- 
erivano#y Notario publico, D iego Fernandez de Q viúones, Merino Mayor de Aílurias,por el 
R ey,y d d tu  Confejo,y Don a M a r ía  de T oledo íum uger, e ilando taños, hazenfu teíkainento, 

En revocar otro que el tenia ya hecho,ante el mifmo Efcri vano. Apandan á S vero  íu hijo,á Viüanueva, 
conValdejamuz,y con fu cafa,y torre,y juridicion, y Patronazgos, y á Gordaliza dei P ign o,y  Ribaddil 
de yufo, con todo lo que en eíios Lugares, y Valle potlcian. Dexan á Fern  ando fu hijo ,  el Lugar de 
Barcia! de la Loma,con fus vallados, luelos, heredades, y juridicion, alta, y baxa,y el Lugar dei T orri- 
co,con Valdc-Palacios, y lascaías que renian en VaJIadoiid: pero que ello , no lo huvieiíe halla deípues 
de los dias de la dicha DoñaMana deToledo fu madre. Mandan a D iego DEQviñoNts fu hijo,i os ioo¿ 
florines de oro,que tenían de juro en las alcavalas de San Fagun,y los 3y.mrs.q11e DjegoFernandez re-¡ 
nía de juro de heredad en los libros del R ey,y  los Lugares de Ardoncitio,San Cebrian,y Graseras,corl 
h  Juílicia civil,y criminal, fueros, rencas, y  derechos de ellos, y el Lugar de Villa-Homare* para que 
todo lo huvieíle,deípues de los dias de Doña Maria fu madre: de forma,que ella halla que fu hijo cum
plidle veinte y cinco a ños, 11c valle las rentas de los dichos Lugares, florines, y niara vedis de juro, y dd 
los 2yy.m rs.de merced del Rey,cada año,que D iego Fernandez rcnunciava en el dicho D iego. Y  lue
go , Pedro3S veRo ,Fern an do , y D iego de QviñoNES.que prefentescllavan , aprueban, y confíenren^ 
ella difpoíicion, y reciben ellos bienes por de mayorazgo, con las clauíulas que fu padre los ponía: jcou 
lo qual proíigue el teílamemo con ellas claufulas* Otrofimandamos* que D oiia T eresa  de QviñoNES 
jiucjtra bijay muger del Almirante de Cajhlla, que aya, e fe contente con los 2 o y . florines de oro , que yo U 
di en cajamiento : e fi en alguna parte mas vale el dicho cafartmnto , que la herencia que de mi le cabria,  
bagóle de ello pura donación. Otrofi mandamos a D oiia L eonor de QyiñoNES , nuefira hija , mugerdeí 
Conde de falencia, que aya, e fe contente con los 1 o florines de oro, que yo le di en cafimientol e fi en al
guna parte mas vale el dicho cafamiento, que la herencia que de mi le cabria , bagóle de ello pura donación•; 
Otrofi mandamos d DoñA M a r ía  de Q viúones , mtefira fija , el mi Lugar de Geneflacio , con la Jufli- 
cia, cevil, e criminal, e mero mixto imperio , ccon todas fus rentas, efueros, e pechos f i  derechos , c coñ 
todo lo otro que yo he en el dicho Lugar fie me pertenece ,figun que lo yo tuve , e poffei ,/ajía aquu Iten$ 
mandamos d DoñA ISaííél , y a DoñA E l v ir a  , 7 i  D oiia M enciA afijas de vos la dicha D oiia M a - , 
r í a , c mias, que les den t y paguen , e firmen d cada vna de ellas 1 oy. florines de oro , en dote ¿ y en cafa* 
miento: losquales dichos lo y . formes mando , que fian contados, y pagados, cada florin, d razón de yo .1 
maravedís, de la moneda que corriere al tiempo délas pagas, y no d mas valia, &c» En todo lo rem and- 
cientc de .fus bienes, cumplido lo íufodicho , dexan por lu vm vería! heredero a P edro de Q yiñoNEs/ 
íu hijo ma \ or legitimo , por quanto lo debía aver todo de derecho : conviene á faber , la Villa de L a
guna, con fu Alcázar , A ldeas, y juridicion , de que D oña L eo n o r  X v a r e z  de Q viikw es  , madre 
del dicho Diego Fernandez,le huvo hecho donación, con Santa Maria del Paramo,y Creadnos,yOrdi- * 
lio,con Follcda del Paramo, y de V illo , y Villabanter, y Gallillo,y San Pelayo , y  San M.artino del Ca- , 
mino, y Barrientos, y Poíladilln, con íu Caía fuerte, rentas, fueros, y Patronazgos, que avian en la R i
bera deO ruigo , y en Valduerna , y todos los otros Lugares de d  Paramo ,y Vaidantonian , y en laf 
Ciudad de Allotga , fu juriídicion * y A lfoz: y mas los Lugares de Villoría , Vcguelliná , cerca la 
Puente de O ruigo , Villarcjo , Villares , Villamor 3la Caía de Quiñones, Turcia , Tor-M ellada , A l- 
tova, Sardoncdo, Vinegaleda* Lamilla , R evilla , Veiilla deja Rey na , Valdellamas , con el Callillo de 
Aguilar, Oruas, con íu Caía , y Torre, Luna de Y  ufo , y de Sufo* con fu Gallillo , los Barrios de Cal
das, el Concejo de ViJíamon, con el Mercado de el Reguillo, y Cadillo de Venar , Paredes, Omana, y 
los trabeláles de la Comba de Campdticdo , Luciana , 1a Torre de Villabrino, Ribadeíi! de Yufo, G or- 
dón , con fus encartaciones j con Olleros , y De villo , y  ios Lugares de el Infantazgo de Val de torio/ 
con Lodella , Sobre-Riba, y el fu varrio de Palázde R ey, en León, con los Palacios que en él renian, 
y todas las otras cofas , que avian dentro de la dicha Ciudad * y en fus arrabales ¿ juridicion , y  Alfoz*, 
y cu San Miguel del Camino, Ferral, y la Valdoncina,y en Marina, AI va, y Villamana: y los fus Lugares 
de Villavillechan,'Torneros j  Contonilla,y déla Merindad de O iicedo,y délas Ferreriasde Rabanal.y 
Camaras, y de lá Villa deLlanes>c0n fus Alfoces, Al deas,términos, valles,y juridicion, alta, baxa,y c o a  
fú Alcázar,y con el Concejo de Somiedo, y todas las otras cofas qualefquiera, que renian en las quatro 
lacadas de Alturias.y de O viedo,y del Reyno de Toledo, con fus jurifdiciones, rentas, pechos,y dere
chos. Y  Doña Maria le da, v dona, fu Lugar de Vtliiza,con fu cafa,torre, rio,y pcfquera, todo por vist 
de mayorazgo. Y  vfando déla licencia, que para hazcrle, en vno,ó mas de fus hijos,concedió el Rey & 
D iego Fernandez, fu fecha en V a'lladoiid,á i z .  de Octubre de 1440. refrendada de el Doctor Fernan
do Diaz de T oledo, fu Oydor,Refrendario, y Secretario: la qual copian, quieren que todos los dichos 
bienes fean para el dicho Pedro de Quiñones,fu hijo mayor: y deípues dél,para íu h ijo  mayor legitim o' 
de legitimo matrimonio nacido:y afsi de grado en grado,para los demas defeendicruesfuyos,prefirien
do el mayor al menor , y el varón á la hembra. Si llegare el cafo de recaer efte mayorazgo en hembra, 
quieten , que la ta l , fi fer pudiere , cafe con pariente de fu íiaage , por linea ctiafculina ,  que renga el 
nombre , apellido ,  y armas de Q viñoN B s; y íi ello uo pudiere hazerfe, que aquel con quien calare
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uay^a el dicho apellido: y íi no, pierda por ello el mayorazgo, y le herede el pariente mas propincuo, 
dtüendiciucpor linea malculina del dicho fu linagc, por guaneo fu voluntad era perpetuar cita mcino- 
ria, y nomine: y que ninguna periona, varón» o muger, poíleyeíle efte mayorazgo , ii no fe llamaíle de 
QyiñoNES,y trugtlíe fus Armas. Prohíbe la enagemeion* ExcJuytn Clérigos , y Religioíos: yconef- 
ras milmas ckululas quieten,que los dichos üuero, Fernando, y Diego, fus hijos , huvieífen ios Luga- 
res, v colas, que los mandan: y acabandofeia lucelsion delios, ü de qualquier delios, bolvielíenios di
chos Lugares al dicho Pedro de Quiñones, fu hijo mayor,y al que poíleyerefu mayorazgo. Don a Ma
ría  pe T o jltoo aprueba,y confíeme en efte mayorazgo ,í¡n embargo de que todos los bienes en el con
tenidos, eran del patrimonio de Diego Fernandez: el quai Ja manda para roda fu vida 6oy, maravedís» 
de renta, cobrados en ios fueros, y derechos de coda fu tierra , y 200. cargas de pan , mitad de trigo, y 
mitad de centeno, y cebada , cobradas en la renca de el pan de los Cas Lugares de TuifU de Armclla- 
r a : todo loqual quedaile defpues de fus dias al dicho Pedro de Quiñones , fu hijo mayor. Diego 
Fernandez, fi primero falleciere, elige por cabeceros , y executores defte teilamento, á Doña Mariaíu 
ifcugcr, y ü Pedro de Quiñones fu hijo: y ella,li antes faílecielFe, á Diego Fernandez, y á los dichos Pe
dro Suero, y Fernando fus hijos. Manda Diego Fernandez, á Pedro fu hijo, que dexe a Dona María íii 
madre,para toda fu vida, la Villa de Laguna, con fus Aldeas,y pertenencias, y el Lugar de Velliza,def- 
conrandoíe délos 6oy. arriba dichos,lo que Laguna rentalle, Dexaná difpolicion de los dichos Pedro 
Suero, y Fernán do, fus hijos,lo tocante á fus lepulturas, enterramientos, y deudas, encargándoles hagan 
lo eme mas cumpla áialvaciou de fus almas. Y revocan por efta Carta todo otro teftamento , ócodici- 
Íio,que huvieflcn hcchojfalvo ei que ¿1 otorgo ante d mifmo Eicrivano Pedro Rodríguez de Lena: y  
Jo firmaron , tiendo teftigos.. Gómez Arias de Quiñones, Diego Alfonfo, Vdafco Pérez de Quiñones, 
Martin Martínez de Valencia .Bachiller en Leyes,Pedro Xuarcz de Canfcco, Diego González de Alier, 
Macftrc Alonfo, y Gonzalo, Eicrivano. .

- Alonfo López, de Llaro, en fu NovlL tom .2. lib.y* cap. z *pag. 208. copiando a F,¡levan de Garlbay*
D Oúa L visa de Padilla , Señora de la Cala de Padilla, Cakañazur, Santa Gadea ,  y fu tierra, y el 

A líela tira míen ro Mayor de Caílilla , caso con Don Antonio Manrique, Señor de Valdezcari > y 
Matute, hijo de Pedro Gómez Manrique, Señor de Valdezcari,y Matute, y de Doña Elvira Ma

nuel fu muger: nieto de Pedro Gómez Ma .s IUQve, Señor de Valdezcari, y Matute , y de Dora Isa
bel de Qy iñoNEX tu muger: vilnicto de Pedro Manrique, Adelantado Mayor del Reyno de León, Se
ñor de Amuíco,y Trcviño,y de Doña Leonor Ponce de CaftiJJa fumtiger,&c.

4é4 PRUEBAS DEL LIBRO XI.

Venta de ¡a Villa de F,familia, que eflá en el Archivo del Adarques de Adonde jar•

E^ N  Valladohd, à 20.de Setiembre de 1497* Pedro Manriqv e, Señor deValdeícaray, porñ>yP€- 
dro de Baeza (Aicaydc de Elcalonaj en nombre del Patriarca Don Diego Hurtado de Mendoza*; 
capitularon,que Pedro Manrique veudieíle ai Patriarcal  ̂ Villa de Eícamilla, en z.qs. 7ooy.mrs» 

horros de Alcavaia,de los quales avia de recibir luego en feñal 400. Calíchanos* Que el Patriarca avia 
de ganar para efto facultad de los Reyes dentro Je dos me íes. Yque íi en el termino de año y medio, def- 
puesde celebrada la venta,Pedro Manrique quiíielíe la Villa para íijiu muger,o hijos .fuelle el Patriarca 
obligado à dcxarleia. Que íi dentro de otro año y medio, el Conde Don Aleonso Enriqvez de Gvz- 
man quiíidlc bol ver el Condado de Alva de Lifte, y tomar para ii Ja Villa de Eícamillaique el Patriar
ca fucile obligado à bol verla à Pedro Manrique,pagando el los dichos 2.qs. 70oy. mes. Que luego que 
Pedio Manrique recibidle los 400. CaílcÜanos,ptiíidie en dcpoíico,en Luis de la Serna,los tirulos,ef- 
crinuMSjV Icntcncias, tocantes à Efcamilla,y al derecho que tema al Condado de Alva de Lille. Que íi 
el Patriarca dícífe a Pedro Manrique carta de pago de Pedro Svarlz de Fígveroa, de i.q.yzz.m rs* 
que le debía, fobre ia Villa de San T urde, fuelle obligado à recibirla en pago. Que por quanco el Pa
triarca era gran Señor,y Prelado,y no podía 1er apremiado por Juftícia, dieile fianças iegas.de Lugares 
Realengos,para íeguridad defte contrato. Y para firmeza de codo eílo,PedroManrique,y Pedro de ¡Jae
za,hazcn pleyto umenage,en manos del Señor L eonardo MANRiqyE,Cavallero, Ome Hijodalgo,que 
delios le recibió. Siendo teftigos, el Licenciado Martin de Caraveo,vezino de Valladolid,AlomoBra- 
fa,]uan López de Arrieta, Efcrivano,Diego de Va!dès,y Fernán Dalvarez,y otros.

En cJ Lugar de Alenr ifque,termino de Almazàn, à z y. de Seriembre de 1498. años , Don D iego 
Hvrtado de Mendoza .Patriarcade Alexandria, Artjobifpo de Sevilla, por ante Juan de Revenga , fu 
Secretario,da todo fu poder cumplido al Licenciado ttemardino de Burgos, reíidente en Valladolid,y 
Alonfo de Bairio-Nuevo , vezino de Ronda , para que pudiellen comprar del Señor P edro JManri- 
oyK>nueílroprimo (afsi dize) Señor deValdefcaray ,Iafu'Villa dcEícaraiiia,quc es en la Dioccfis deCuen- 
ca. Y el mifmo dia , en i n linimento ieparado , los dio poder paca cobrar de Luis de la Serna Merca
der, vezino de Valladolid , i.q s. 7oog. maravedís , que en el eftavan depoíitados , para la compra de
Eícamilla : y que cobrados, pagaifcn al Señor Pedro Manriqve fu primo , Jo en que con ciaitiílaflcn 
dicha venta. .

Adereed de las Tercias de Aranda.Qrlg.Arcb.de Adonde jar.

DOñA ]vana ,por la gracia de Dios,Rcynade Caftilla,y de Leon.Por hazer bien, y merced, à vos 
Doua Elvira de Qy i ño n es, Conde la de TendiUa ,  acatándolos muchos, è buenos, c leales, c

con*-



continuosférvidos que vos avcis fechó* é facedesde cada dia, á m i,é á la Princtfa,mi muy cata ,A muy 
amada fija: c en alguna emienda, é remuneración de ios dichos tervicios * vos lago merced, é gracia, c 
donación, pura, propia, enon revocable, como á buena merefeiente* de ias mis tercias , que ic llaman 
parte del Rey de la mi Villa de Aranda, éiu tierra , é del pan, ¿'maravedís, e rodajas otras colas á ellas 
$yertetífeíc}chtes,en qualquier manera,para que vos lasayades* e tengadesde mi por merced, defde pri
mero dia de Entro,del año primero que vertid de 1470.8110$, é dende en adelante en cada vn año,par? . 
tu  toda vueftra vida,íegun,y en la manera,c con aquellas facultades, é perrogati vas,queias yo c , é ten
g o , por el Rey mi Señor me fueron dadas, &c* Epor firmeza de lo qual vos mande dar eíta mi (Jarra* 
firmada de mi nombre i  fcllada con mi lejío de mis Armas. Dada en el Logar de Trtjueque ¿apoitrime- 
ro dia de Diciem bre, año del nacimiento de nuellro Señor Jefu Chrifto de 1469. años. Y o l a  R ey-  
ñ a . Y o  Gonzalo de Mora, Secretario de nueftra Señora la ReynSjla fiz eicrivirpor fu mondado, A las 
ifpaldasdice, Gonzalo de Mora. R odrigo de U lloa, Y  tiene vuúU o partido,en palta! Lado dieíUo la* 
Armas de CaíiÍJIa,yLeon: y al finieftro Jas Quinas de Por:ugaJáfobre la Cruz de Avis, y orlado de ocho 
Cadillos*  ̂ .

Recibo de parte del dote déla Marquefa ¿te Denla, Archivo de Atonde jar».

Y O  Don Diego de Ro)as e de S andoy al, otorgo, c conoíco, que recibí de vos el Concejo, Al
caldes, Regidorí S e  Oficiales,é Omes buenos de la Villa de Aranda , c iu tierra , en nombre de 
m iSeiior el C onde de T endilla i f o y ,  maravedís, en que fueron talladas las tercias de ia di

cha V illa, c lu tierra, que riene demerced mi SrñoRA la C ondesa de T endilla. Las quales dic ha*
2 fo p . maravedís yo reccbi del dicho Concejo,parí en quenta, é pago de mi cafa miento , que me eran 
obligados 3, dar los dichos mis Señores Conde , c Conde!a de Tendilla* Las qualcs dichas tercias fue
ron de losados que pallaron de 7 1« ¿ 7 i .  años,por conci ctto, que fue fecho entre el muy Magnifico*' 
e Reverendo Señor Don Díego Fvrtado de M endoza, O b ifp o d e  Falencia , c e l Señor Don Yñi-» 
tío mis Señores hermanos,¿ mi: por lo qual me otorgo por comento,e pagado de los dichos 2 ?og,m a 
ravedis,por los quales fueron talladaslas dichas tercias de los dichos dos años, para en quenta,¿ pago 
de mi cafamiento,quc por los dichos mis Señores me era debido: Jos quales yo realmente recibi, e con 
efecto ¡as dichas 2?op.maravedis,paliaron á mi poder, en dineros contados, délos quales vosdo por 
libre,é quito á vos el dicho mi Señor C onde de Tendilla. Por firmeza de lo  qual vos do ella mi Carta 
deconofcitniento,la qual firme de mi nombre*Fecha en iaVilla de Aranda á 2$,dias del mes de Febre
ro de 1 4 / 3 .años* D on D iego de R ojas. , *

DE LA CASA DE LAÍIA.*

Redro Manrique, Señor de Valdefearay y Doña Elvira U fa fu mugerjan facultad al Señor de Felmonté
... -  - para obiigar Ju mayorazgo al dote ¿tefu mugen . :/

CO nocida  cofa fea á todos ios queda preieatc vieren,e oyeren,como yo PEDRoMANRic^yÉ,pÓr Ió 
que me toca, y óianet, e atañer puede en qualquier manera, c por qualquier titulo > derecho, é 

razón lo infra contenido* E vo Don a t i  v ir a  LASA,intigei legitima de] dicho Pedro MANRiqvE*m¿ 
Señor,t* marido, que prelentt cita,de tu expreíia licencia, e conítm imicmo que le pido, c el medio, é  
da,para q reco n  el,c  por mi,pueda facer,e otorgar ia preícnte cfcricura,é todo lo que en ella fera con
tenido» E yo el dicho P edro M a n iu ^ve ,  otorgo, é conüzco,que di,e  do la dicha licencia, c expreilo 
confentimicnto á voála dicha DonA El v ir a  L a s a  mi rnuger,con poder, e autoridad complida, para 
que por vos mifma,b conmigo,como quiheredts, é por bien tuviuedes,podades facer,e otorgar todo 
lo de yulo contenido. E yo Don a M a r in a  MANVEL,hc*rmana de vos la dicha Señora Doña Elvira La- 
fa .por virtud de Ja licencia,c expreilo coníentimiemo,c autoridad, que por a;:re vos el Efcrivano,prc- 
fente me dio, c da Francheo Veiazquez mi curador, elpeciaimente dado para elle prefente calo ,  &c* 
Por ende nos los dichos Pedro Manrique, e Doña Elvira,¿ Doña Marina , por virtud de las dichas li
cencias, e autoridad, e exprefios coníuui miemos a noíbcvas dadas , otorgamos, e conocemos, ¿d eci
mos, que por tazón que nos las dichas Doña Elvira,e Doña Marina,c la Señora D oúa A ldonz a de l a  
V ega ,nuellra madre, ovimos fecho,é licimos cierta iguala, écom poficion, fobre razón, é caula de los 
bienes, éherencias del Señor D on Jv an M a n v e l , nuellro padre, c de la dicha Señora nueftra madre*, 
difunros, que D ios ayan,con vos el Señor D on J v a n  M anvel de V il le na , nuellro hermano: por U 
qualjé en la qual entre otras colas que en ella Ion txpreftádas;fuymos con venidos,¿ igualados,¿concer- 
tados,que voscí dicho Señor Don Juan Manuel,nuellro hermano, ovieííedesde quedar, é quedaífedes 
con la Villa de Velmonte que fue del dicho nuellro padre, é con fu forraleza,é vaifallos, 6 rentas, é pe
chos,é derechos,é termino,c jurifdicion civil,e criminal, alta, e baxa, é mero, e mixto imperio, £ coñ 
todo lo a ella, c a Ja dicha fortaleza, anexo,é conexo,c con otros ciertos bienes,  ̂licredaixiienros.fegtm 
mas largamente en la dicha iguala,e conveniencia fe contienercon condición,que en la dicha Villa c los 
otros dichos bienes,heredamientos,c colas,en la dicha iguala contenidos,ni en partealguna dellos,vo9 
ti dicho Don Juan Manuel, nueftto hermano, no püdieííedes vender, ni dar* ni trocar, ni cambiar, ni 
cnagenar,por titulo alguno,nilosobligar,ni hypotecar, ditecle, ni inditecle, íl perfona alguna, ni por 
ningún debido,ni caula,ni razon,verdadera,ni colorada* E quefi vos el dicho Señor Don Juan Manuel 
faílccidledcs,e pallalledesde ella prefente vida fin dexar fijo,ó fija legitimos,que la dicha Vilía de Vcl- 
monte,con todo lo otroque dichoes,c con todos los arras bienes* c colas* quedaílen* ¿fincaren* e ftf



tornatfcn d nos, c pira nos las dichas DonA Elv ir a ,c Don a M auin Ayvuc liras hermanas, c para fuief- 
tíos herederos,c legítimos fueeílotcs, deípuesde nos ¡¿conciertas oirás condiciones, ¿ juramentos,c 
vincules, c firmezas, ¿ penas, ¿ pollinas. E por mayor validación de lo íuíodicho , fuplicamos al Rey, 
e Rcyna nuefttos Señores , que lo a probailen y ¿ratificarte» * e dielle» > eprertallen íu expreiía amen i
dad,e mandamiento, licencia, é facultad, para que de todo ello íe pudieíle facer, ¿ ficieíle mayorazgo, 
porque htibknc,e pudkíleavermas cumplido fin, e efctlo* E deipuesque la dicha Señora Don a At- 
©onza, nueílra madtc,falleció,¿ paísd delta preíente vida, vos el dicho Señor D.juan Manuel, nueítro 
hermano, e yo el dicho Pedro MANRiqvE,é nos las dichas Doña Elvira,e Doña Marina,ovimos apro 
bauo>¿ ratificado, é aprobamos,¿ rarificamos,exprefíame»te la dicha iguala, c compoiicion, con cier
tos vínculos, e firmezas, é penas,c portaras, é juramentos,¿ obligaciones,e renimciacionesdégu» mas 
largamente en la dicha eferi tura,a probación,é juramento (obre ella hecho, pafsñ,é fe contiene por an
te el Eícrivano ,y  reftigos infra eícritos, al tener de la qual nos referimos. E potque ertando la dicha 
coropolicíon,¿ iguala, firmada, é calíficadacon las dichas prohibiciones de no enagei¡ar,ni trafportar, 
ni quitar de vos,lo tirulo alguno,los dichos bienes, ni alguno de los puertos, éfeñalados para el dicho 
mayorazgo, vos el dicho Señor Don Juan Manuel, no podiadeslibrcmeutc, cátodo , ni en parre obli
gar la dicha Villa de Velmonte, ni parte alguna de los dichos bienes, c heredamientos de fufo nombra
dos,c expecificados,al faneamic»ro,y reílirucion de la hacienda, ¿ bienes que recibillcs en dote,c cafa- 
miento, con la Señora Don a C atalina de C astilla vueftra mugcr,ni menos á las arras que le pro- 
metifteis: el qual dicho dore,¿ arras, montaría , ¿ montu i . q. c 6oop. maravedís de la moneda vfuaí, 
corriente. E porque es cofa muy jufta, ¿ razonable,que para el faneamiento de la.dicha dote, é arras de 
Ja dicha Señora Doña Catalina de Cartilla vueftra muger : e porque ella íca mas fegunqvos el dicho IX 
Juan Manuel, vos podaislibremente calar, ¿ dar buena quenta,c Ihneatniento de la dicha opte, ¿arras 
que le mandaftes,dí:imadas en el dicho quenco, e óoop,maravedis,que para rodo ello vos tengades po
der »¿facultad de obligar la dicha Villa de Velmonte,con la dicha íu fortaleza,c varta 11 os, ¿ tierra,c ju- 
tifdicion,con rodas fus rentas »e pechos, ¿ derechos,¿ otros qualefquicr de los hereda mié ntos,e bienes,' 
que a vos,¿ para vos quedaron,Tegua,e como, ¿ en la dicha iguala, c compoiicion le contiene. Por en
de yo el dicho Pedro Manri^ e , por lo que a mi toca, c atañe, ¿ atañer puede , o debe en qualquicr , 
manera, ¿por qualquicr razón,que fea,oler pueda : e yo la dicha Don a Elvira fu muger, por virtud 
de la dicha licencia,c poder, c autoridad a mi dada, c otorgada , ftgun de lulo le contiene ; c yo la di
cha Don a Marina , con licencia, ¿autoridad del dicho mi curador, de nuefttas propias , c libres, é 
Agradables voluntades,fin premia,ni inducimiento deperfbna alguna,¿ ávido coníejo del pro, 6 el da
ño, que por facer,é otorgar loque de yuiofera cielito, c contenido, nos podría, ¿ puede venir, otor» 
gamos^ conocemos, ¿qucremost¿ nos place, ¿coníénrirnós,que no embargante la dicha iguala^y con
veniencia,e ratificación deípues por nos fecha, c no embargante las firmezas,e obligaciones,c juramen
to por la dicha Señora Doña Aldon^a, c por cada vno de nos fechos,¿ otorgados fubre la dicha razón, , 
afsi en fu vida deía dicha Señora Doña Aldon^a ,.mtertra madre, como dclpues de lu fin: c non embár
gamela dicha (aplicación , que para los dichos Rey , ¿ Reyna nucfh’os Señores,ficimos , ¿aunquefus 
Altezas la aya» ororgado,cagora vos avades vfado de la dicha licencia,c facultad,ó no, o íca otorgada, 
o no íéa otorgada , que vos d dicho Señor Don Juan Manuel,rengades poder, c facultadjdd’de oy dia, 
c ora en adelante, que efla Carta es fecha,¿ otorgada, vos damos,;é otorgamo, licencia, e poder, c fa
cultad cumplida,¿en la mejor manera,¿ forma que podemos,c de derecho debemos, paia que podades 
obligarle empeñar, ¿ hypotccar,gcncral,¿ cí pedal mente la dicha Villa de Yelmo»re , con n* fortaleza, 
¿tierra, c ttrminos>¿ jurifdicion, ¿ vallallos,é rentas, ¿.pechos, e derechos c los otros heredamientos, 
e bienes que á vos qucda£-on,e vos períemeen por virrud deja dicha iguala,c qualquicr cofa,¿ parte de 
ellos,que vos quilieredeSjC á vos bien viíio fuere, con qualcíquier p;evtcs, c porturas, e penas, e jura- 
ruemos c vincuios, ¿ firmezas que quifitrcdcs,e por bien tubicrcdes,¿fueren meneíter para validación 
de la dhha cícritura.c faneamiento de la dicha dore, ¿ arras, e parala rcrtmicion , ¿ paga de todo ello, 
que fe hubiere de facer a la dicha Señora Doña Catalina de Cartilla vueltra muger ,¿ á fus herederos , c 
fiicellbics defpues de ella, c aquel, b aquellos que por ella,c en lii nombre, ovieren de avtr,¿ de re can
dar la dicha dote,¿ arras, c de derecho les pertenece pollerías, demandar en qualquicr mancrará cal pley- 
to, ¿ portura,que no podadesenagenar,.ni obljgai los nichos bienes, ni parte alguna de los contenidos 
en la dicha compoiicion , e iguala : íslvo folamente a Jos dichos i.q , doop. maravedís de la dicha do
te, ¿ arras, y no mas, ni para otra cofa, ni cafo alguno, & c. E porque eílo fea firme,¿ non venga en du- 
da »otorgamos eftc pnblicoinftrumcoro.Quc fue fecho, e otorgado en la Villa de Ocaña en 4 . dias del 
mes de Marro, año del Señor de 1479. años. Tcíligos que á codo lo que dicho es prefentes fueron,el 
Bachiller Diego López de Cerhelo,¿ Di:;go de Torres, Reportero de la Señora Infanta,e Toribio de la 
Vega,Cocinero déla Reyna N .S .e  Fr.Pedro dez\mpudia,Mapftro deía dicha Señoraínfanta.E yo Juan 
Alfon de Cordova,publico Notariüjpor Jas autoridades Real ,¿ otro fi,Ar$obiípaI de Toledo, ¿ Efcri- 
vano publico en Ja dicha Villa de Ocaña,que prelentcfny al ororgamiento delfe publico inrtrumento, 
en vno^con los dichos tefíigus, ¿ efte publico inrtrumento fiz eferivir, fegun que ante mi pafso, & c .

Memoria que trae el Licenciado Fuen~Mapr% d:lprimer ¿ajamiento del Señor de P̂ aldejcaray* 
f  Pedro MANiuqv t^híjo de Pedro Manrique, y Doúa L eonor de L evva fu muger, en eferí-j

rw-
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tura fecha a 8. de Imíio cíe i47o.renuncian,y trafpíílan en Juan deLeyva,hcrmáno de DoñaLeonor,la 
paite que a ella pcitcnecia^üila herencia de los Señores LadrondeLey va,v Doña Ines de Herrera,íus 
padres, por quanro Juan de le v  va ios avia dado en pago deiJa.d Lugar de Redecilla dei Campo*

Lope García de ¿»alazar, 5cñor de la Calía de San Martin* en íu libio de las Bien-Andanzas,iib. io # 
tñp* del linaje de Ley va, dice; jHuerto cjiejuan de Leyvay dexo hijo a Juan de Ley va y que caso con hija 
de Dan Ledro pclez.de Guevara >y hubo de ella Jijes d Ladrón de Ley va y y a Sancho de Leyvay que caso en 
Aíarcana, TLadrón ae Leyva el hijo mayor,que heredo fu Caja ¿aso con hija de Garda de Herrera,y ha* 
ho delta k Juan de Leyvayy ata muger de Pedro Manrique* ,

Pedro Gerónimo de Apunte,en el Efpejo de Nobleza,tic* de Leyva,dice: Ladrón de Leyva,&c. casa 
con hija de Garda de Herrerafueronfus hijos Juan de Leyva }y ía muger de Pjídro Manrique*

ALayorazgo de Paldefcaraji . / .

DOn Fernando, y DoñÁ Isabel, Rey , y Reyna de C aftiila,& o por Cédula, fecha cp i f, d¿ 
Abril de 147 7 * dan facultad a Pedro Gom*z M anrique,fu ApolemadorMayor,y defuCon- 
fejo,para fundar mayorazgo de fus bienes en Pedro Gómez lu hijo* Y éí, víando de cita ¿icen- 

ciá,en '’ o.de Enero de 1478. le fundo en preí ene ja de la Señora Don a Al ¿ onza de la V ega luí ne
gra, de la parre que tenia en la Villa de Eícaray, del Lugar de Sanuirde, y fu Caía fuerte, y Ja parre que 
tenia en la Aldea de Pradilla,que es de Eícaray, y de las Villas de Ánguiano , y Villanucva del Conde, 
con Ventofa, para que todo lo heredaíle Pedro Gómez Manrique, íuhijo legitimo, y de Don a Elv i
ra Manvel de la V ega fu muger, y íus deícendientcs varones, y hembras regularmente, prefiriendo 
el mayor al menor,y el varón a la hembra. Y lo aprobaron los Reyes Católicos en Vitoria a ¿4. de Di*
ciembre de x483.Mnftancia del mifmo Pedro Gómez Manrique. •

Facultada los Señores de Jfaldeftafay ,y deFfca milta¿ /

DOn Fernando,y Doúa Is ABEL,poria gracia de Dios,í<ey,¿ Reyna de Caftilla,de León* de Ara- 
ffon,&c. Porquanto por parre de vos Pero Goaíez Manric v̂e, nueftro Apofcntador Mayor,
¿ de" vos Doóa C onté si na de L vna, muger que fuelles de Pero MANRiqvE,ya defunto,¿ de 

vos Bérnave Maniuqve , fijos de ios dichos Peto Manrique, ¿ Dona Cornelina , nueúros vaiíailos, 
nos fue fecha relación,como vos la dicha Doña Conccima,c Beruave Manrique, aveis,eteneis derecho 
de íubcedér en todos los bienes, ¿ derechos, ¿acciones, que dexb, por tirulo de mayorazgo, Alvaro  
deLvn a , al tiempo de íu fin, ¿ muerte, íegnn las clauíulas, modos * c condiciones del dicho mavorad- 
go: e dizque ibis II amados a ¿1, como parientes mas cercanos del dicho Alvaro de Luna , que diz que 
fizo , ¿ eftablecib el d icho mayorazgo', con licencia , c facultad que diz que para ello tova : Jos quaíes 
bicnesdeldichomayorazgo , dizque vos tienen entrados, tomados , ¿ocupados ¿ injiifta, ¿ non de
bidamente , fin tener caula , nin razón legitima para ello , algunos Cavalieros , y períonas poderofas 
de elfos nueftros Reynos , ¿ Se dorios. E dizque íois concertados vos tasdichos Pero Manrique, c vos ' 
la dicha Doña Cornelina ¿ ¿ Berna ve Manrique , (obre los dichos bienes , ¿ acciones , que diz que 
aveis , y teneis , y vos pertenecen, y pueden pertenecer del dicho mayoradgo , por qualquier via , y 
forma que vos pertenezcan * ¿ pertenecer puedan* E nos fopiieaites , e peuiltes por merced t que vos 
didíemos licencia , ¿ facultad , para quedos vnos á los otros , y loe otros a los otros , ó qualquier de 
vos al otro, podades libremente vender , y dar, y donar, e trocar, ¿ cambiar, y enagenar , y trafpattk 
los dichos bienes > acciones , y derechos de el dicho mayoradgo , que hizo , e eftablecib el dicho Al
varo de Luna, y pertenecen, y pertenecer pueden, por qualquier via , y forma, á vos los dichos Doña 
Conttíma ,¿ Bernave Manrique, ¿ a Vueftros hermanos,y iubcdknes:y vos el dicho Pero Gómez Man
rique, los bienes del dicho vueftro mayoradgo. E para que los bienes, acciones, e derechos de los di
chos mayorad^os, b de qualquier de ellos, que vcíbtros,ó qualquier de voíocros 9 ó qualquier de vos 
vendieren, e dieren,e donaren, e trocaren,¿ enagenaren,¿ tralpaliáren, los podades meter , yencorpo- 
tar en los dichos vudtros inayoradgos, c en qualquier de ellos* para que dende en adelante vofotros,6 
qualquier de vos, e los dichos vuethos herederos, y fubceílures, ios ayais, é tengáis por bienes de ma- 

, y oradlo,con las clauíulas, modos, e condiciones, c firmezas de los dichos vueftros tmyoradgos: e pa
ra que^puedan, aquel.a quien fueren vendidos, ¿ dados, e donados, é trocados,e cambiados, c trefpaD 
lados los dichos bienes, ¿ acciones, e derechos de los dichos mayocadgoá , ó de qualquier de ellos, los 
puedan demandar, ¿ avet, e cobrar de qualquier, o qnaleíquierperfona}ó períonas, que non lesperte- 
ntzcan,c no debidamente losayan,e tengan,ocomo ia ¡niclira merced fudle.Loqual por nos vííto,por 
hacerbien c merced a vos el dicho Pero G ómez ManriqVe, éá vos ios dichos Doiia C oñt esina, 
y Berna ve MANRiqy'E, ¿ a cada vno de vos , á vueftraíuplicacion, ¿ pedimiento , econfentimiento 
vueftro, to%rimoslo por bien: c por la preíenre de nucltra cierta ciencia,c propio motu,c poderío Real 
ahfoiuto, de que en efta parre, como Reyes,¿ Señores, queremos víar , ¿ víamos, vos damos licencia, 
poder,¿ facultad,&c. Concede fe de U mifma forma qne Je pide >y fenece. De lo qual mandamos dar cita 
Carta,firmada denuestos nombres,cíellada con nueíiroícllo.Dada en Zaragoza á 1 x. dias del mes de 
Febrero, año del nafeímiento de N. S. Jeíu Chriftode 148S, años. Y o el Rey. Yo la R eyna, Y o 
D iego de Santander,Secretario del Rey,¿ de la Reyna nueftros Señores,la fizeferivir poffu mandado.

, loaunes Doctor. Andrés Doctor. Antonius Doctor. Regiftrada. Doctor Rodrigo Diez,Chanciller.
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Convenio entré fas Señores de Valdefcnray ,y Efè>mìlta , fibre U recuperación de EJcAmilU. Or i*huí
Archivo dei /Marques de C«jlro-A forre.

EN ti Lugav St Villa Madcrni,à lo . dias del mes de l  nao, año del Señor de 1491 .nños, entre tí 
Señor Pero Ma nriqve, Señor de las Villas de Vaídekaray, de la vna parte, c de la otra la Se- 
raOoÚA Contesi na de Lvna, muger otuc fue del Señor Pero Manriqve , finado, que Dios 

aya , hubo ciertas contrataciones , c capitulaciones , è igualas : el tenor eie las qualcs , vno en pos de 
orro, fon días que íc liguen. Lo que fe à de otorgar por las partes aquí nombradas, ¿ las diligencias* 
c abros que fe han de facer, c pallar por abtos, ante Efcvivano publico , è ante teítigos , es lo figuien- 
te. Lo primero , que porque el Señor Pero M anriqve , avia de dát los Logares de Piifiume va , è 
Fentofe) x* las rentas de tilos , à ia Señora Doíia C ontesina de L vná , libres, c quitas , è ddembara- 
^adas, por la acción, è derecho que pretendía , è pretende aver , è tener à la Villa de Alva de Li¡la , è 
la Villa de EfcamtlU , è Señoríos de tilas, è de cada vna de ellas : <* porque los dichos Logares de Vi- 
llanucva, c la Ventola, non eííán de todo libres; mas antes titán embarazadas, por empeño que eftáfe- 
cho de los dichos Logaresa Jvan de L ey va, por el Señor Pero Man riceve : è por ge lo dar, mas li
bre, èdeiembargadt>,que t! Señor Pero Manrique fe obligada á fu pedona, è bienes muebles, è ray- 
cts, ávidos, è por aver, pucho que fean los tales bienes de mayorazgo , è vinculados y para non poder- 
(cr deftraydos por manera alguna, porci poder que délos Reyes nueítros Señores tiene , è licencia para 
los obligar, c vended, c empeñar, è cnagenar de le dar vn quemo de maravedís à la Señora Don a C on 
tesina , per los dichos Logares deVillanueva , è Ventola , defpuesqueel Señor Pero Manriqve 
oviere focado el derecho tic las dichas Villas de Alva de Lilla, ¿> Eícamñla: agora fea por juyeio ordi
nario, agora por iguala, è convenencia , 6 de otra qualquicr manera : conranro , que la dicha Señora 
Don a C ontesi na, de, c buelva realmente, è con efecto, luego ala Señora Den A E lvir a  M anvel, 
rc uger del Señor Pero M anriqve,los dichos Loares de ViÍJanueva,c Ventola, para que aya» de que
dar, equeden à la dicha Señora Doña Elvira,o á quien fu derecho oviete,ím embargo alguno de la di
cha SeñoraDoñaContefina de Lunate que para ia fe gurí dad que e! dicho ScñorPcro Manrique le darà,3 
pagará el dicho quento de mrsfo la dichaScñcraDonaCoutcíina de Luna, 1c rchena,é hy pe teca el dicho 
ScT)orPeroManrique,c ge lo entrega en fu poder de la dicha SeñoraDoñaContefina el íuLogar de San- 
ritrae,cenia Caía fuerte dèi,è con el Scñorioque nel à,e tiene,pava quela dicha Señora Doña Coordi
na,0 quien fu poder ov tere, aya de poner Alcavdc de fu mano,c íc aya de facer,e faga pleyto omcnage £ 
la dicha Señora Doña Cornetín»; de U dichaCaía fuer te: è anfimi fino para que le aya de acudir con la di 
cha Cafa á la dicha Señora Doña Conte (ina: e aísimifmo que aya de tomar el Señcrio, e jureuidon, e 
imperio,con todas las rentas, pechos, e derechos, e red iros, pertenecientes al dicho Señor Pero Man
rique, que »el dicho Logar de S<mturdc,cl dicho Señor Pero Manrique á, c tiene enei dicho Logar de 
Santurde , è falta aquí lo á tenido. E quela paga dtl dicho quenco de maravedís, que el dicho Señor 
Pero Manrique fe obliga de dar á la dicha Señora Doña Conte fin a, fe aya de c mende 1,que fe aya de fa
cer de ¡pues que c! Señor Pero Manrique o viere tacado el derecho de las dichas Villa de Alva de Lilia e 
a Efcamillc, ò de cada vna de ellas,por razón de derecho,ò por iguala,ò convenencia, dende en quatro 
años primeros venientes: con condición ,c modo, que íi el Señor Pero Manrique 110 cumpliere,e paga- 

; íc cí dicho quento de maravedís á la dicha Señora Doña Conte fina , ò á quien por ella los o viere de 
aver, que U dicha Señora Doña Cornelina, e fu voz, puedan, pallados les dichos quatro años, vender* 
c vendan , el dicho Lugar de Santurde, con (u Cata fuerte , c con el Señorío , c juredicion , e impe
rio, e pechos, e de techos, e rentas , que el dicho Señor Pe ro Manrique tiene, e 1c perceneíce, c perte- 
nícer puede en qualquitu manera en el dicho Legar de Santurde, E que para facer la dicha venta, pue* 
dan pedir,e*pidan poder,e facultad, e mandamiento al Alcalde, ò Alcaldes déla Cibdad de Santo Do
mingo oe la Cafada: ios quaies lean Jueces bailantes para dar ei dicho mandamiento,e mandar facer lx 
dicha venta, c trance, c remare del dicho Logar de Santurde, conio arriba dicho: e que la dicha venta 
le aya de facer con mandamiento del dicho Alcalde, ò Alcaldes, mandando vender, e vendiéndote por 
fueros,e pregones en publica almoneda,legund forma de derecho, rematándote, e dandole al mas dan- 
re: co» ranco,que el dicho Logar de Santurde,confu Caía fuerte , elos pechos, e derechos, e remas, e 
Señoríos del, ni cota alguna de el lo,non te pueda vender, ni dar á j van de L eyv a , ni ifu  heredero, 
aceydicntc, nideccndieme,m colaterar, ni trafvtríar. E alsimiimocl dicho Señor Pero M anriqve, 
dixo,que fe obligava,c obligo á fu perfona, c bienes muebles, e rayccs, avidos,epor aver, en la mane- 

. ra (uí odicha, dcfpucs de facado el derecho, e acción de las Villas de Alva de Li Ib, c Efcamilla,ó de ca
da vna de ellas: agora las Caque por uger de derecho,e por iguala, e convenencia,psbto,ó .tranfacion,' 
0 en otra qualquicr manera, dende en quatro años, de dar, e pagar ala dicha Señora Doña Contefiná, 
cucada vn año de los dichos quatro años 1 maravedís de la moneda corriente á la fazon. Afsimif- 
mo les dar, e entregar realmente, e con efecto, lobre todo lo de arriba dicho, àia dicha Señora Doña 
Contelina ?op. maravedís de juro,para agora, e para fiempre jamás, e zoog.maravedís en dinero,con 
queíe ent enda, que efio fe á de cumplir, e pagar dentro de vn año , deípues que el dicho Señor Pero 

; Manrique ovkrc lacado el dicho derecho de las dichas Villas, de LfcamilU, e Alva de Lifta.cn la mine
ra de su iba dicha. Efi cafo fuere , que el dicho ScñorPcro Manaiquc, non fallare donde comprarles 
dichos í ojj,maravedís de juro, para dar , e cumplir con la dicha Señora Doña Cornelina, que los aya 
de poner íi tuados,ciertos, e fin embarazo alguno en fu tierra,e vallados, donde los ay3, è tenga cienos,
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clo$ pueda aver* e recabdar la dicha Señora Doña Contefina. E que el dicho Señor Tero Manrique, e  
fus viuientcs» c herederos í’eau tenidos, è obligados à lo  afsi. cumplir, ¿ mantener realmente,è con efe- 
to.E que dando>c pagando ti dicho Señor Pero Manrique los dichos fo p . maravedís, de juro, cada* è 
quandoloscum plitre, ¿ pagare con la dicha Señora DoñA C o n te sin a  u e L vna  , que Jos fog* mdra- 
oís que tuviere, licuados en la dicha lii tierra »queden libres, è ddem burgados para el dicho Señor Pero 
Manrique. O tro fi,que el dicho Señor Pero Manrique, aya quando o viere de pagar el dicho quenco, é 
2000. maravedís arriba mencionados à la dicha Señora Doña Contefina,que los dichos quenco,è ¿oog* 
maravedis fe ayan de poner en manos,è poder del muy Reverendo Señor D . I ñigo M a n íu q v H,Obií- 
po de C ord ova,pata queíu Señoría aya de comprar juro, ¿ renta,¿raiz del dicho quem o,c 20op,ma
ravedís, para que queden por mayorazgo ,1o que afsi le comprare por él dicho quemo, è 2ooy.marave
dís. Elio mifmu el dicho Señor Pero Manrique le obliga en la manera arriba dicha, de traer Ucencia,c 
poder,è facultad de los Reyes iludiros Señores, baílame para poder obligar todos los dichos fus bie
nes,para todo lo en ella eícrirura mencionado, afsi en lo  que eili arriba,como en lo  que fe poma baxo: 
podio que los tales bienes que fe obligaren lean mayorazgo. E aísimeímó el dicho Señor Peto Manri
que dixo : que fi calo fuere que no filiere cou el pleyto , ò pleycos , ò demanda, ò demandas que tiene 
pueíías d las dichas Villas de Efcamilla, ¿ Alva de Lilla,que el dicho Señor Peto Minriquéfie face gra
cia, è donación à la dicha Señora Doña Cornelina de Luna, de todas las rencas,è derechos,è provechos 
que oviere levado,e recibido,è tomado,è recábdado del dicho Logar de SaUturde,por losan os, ¿ tieni 
pos que lo o vìe re tenido , fegun, ¿ como lo tiene otorgado el Señor Pero Manrique en las rentas de 
Villanueva,¿ Ventola.O tro fi,la dichaSeñoraDoñACoNTEsiNA de LvNA,díxo,que por quanto entre el 
Señor Pero Manrique,c ella avian pallado ciertos traeos, ¿ igualas, è afsientos fobre el poder,è deman
da de las Villas de Ai va de Lilla,¿ Ele-milla, ¿ (obre el detecho,è acción dellas, è de cada v:ia de ellas: y 
fe avia alientado entre otras colas,que el dicho Señor Pero Manrique non pudieíle facer iguala alguna 
fobre las dichas Villas, fobre la contienda, è demandas de ellas , fegun mas largo fe contiene en los af
fé  uto. è aísieutos que entre ellos avian pallado, d los q nales en lo pretèrite tè referían : dixo la dicha Se
ñara Doña Contefina,de aquellos certificada,que d fide agora,dando aquel aísiento por ninguno,en lo  
que toca al dicho articulo, de poder facerla dicha igtia;a, que defde agora daba, ¿ dio poder,è facultad 
al dicho Señor Peco Mam i que, par a que pueda facer iguala , c> igualas, pápro,¿> pápeos, eran facción, ò 
tranfit'XÍonesjé otraqualquict convenencías,que al dicho Señor Pero Manrique bien viílo le fueícr, ¿ ; 
le pluguiere fobre la dicha demanda,b demandas délas dichasViibs de Ai va de Lilla, ¿ Eí camilla, è fobre 
qu ai quice de ellas,por la cani i da »1,0 cantidades que q uñiere, è por bien tuviere, aísi nel lid , è in fian eia, 
com o en la cabfi»,é »derecho principal .como qui fiere, ¿ por bien rovi ere, en todo, ò en parte el dicho Se
ñor Peto Manrique: c que del de agora la dicha Señora Doña Cornelina aprueba,¿ à por buena, ¿ bue
nas tas dichas iguala, ò igualas que ahí hcieren, con que agora e] dicho Señor Pero M anrique haga las 
dichas iqliala, ò igualas por mucha cantidad, agora por poca , iiempre el dicho Señor Pero Manrique 
fea te ni do. c obligado de cumplir todo lo de arriba dicho,-è cada cofa, ¿ parce de d io : c que lo que a f 
figliare el dicho Señor Pero Manrique por ¡ufficia, ò por igtiala,fea codo del dicho Señor Pero M auri- 
q u e , fin parte alguna de la Señora Doña Cornelina, campi ido lo de arriba dicho. O tro fi, entrambas 
las partes, el dicho Señor Pero Ma arique, è la Señora Doña Con refina de Luna,di serón, que por quan
to acerca de los dichos pleycos,è demandas de las dichas Villas de Alva de L illa ,è Eicamiiia,¿ defili de
recho* è de cada vnO de ellos avian paíTado muchas cfcritüras.contratos de igualas,convencncins, obli- 
gaciones, inflamientos, è afsientos,por ante Eícri vanos: djxcron.c con fella ron, que lu voluntad dé ellos, 
è de cada vno de ellos,era,è es,que las dichas cleri turas, è contratos, è afsientos, c in fi rumen tos, c cada 
vno de ellos quedallè en fu fuerza , è vigor, en todo . c por todo, fegun que en ellos, è en cada vno de 
ellos, fe contenía, è contiene: è que fu voluntad de ellos, ni de alguno eie ellos non era, nin esde ino. 
var ni facer inovacion alguna en las dichas eferipruras , è contratos, ni en alguno de ellos, tacite , ni 
efprefía, mas, ni allende de quanto e nella cfcrjpt ura le face mención. Epara tener, ¿guardar, ¿ com 
pili', è pagar, e mantener, c guardar todo lo de arriba dicho, è cada cofa, c parte de elio, eidos tiem 
pos* ¿form a, c con las condiciones* ¿ modo$*ò calidades arriba declaradas, cada vna de las dichas par- 
tesdixeron * que ohligavan à fus perfonas, è bienes muebles, ¿ raveesávidos, e por aver : ¿ dieron p o 
der , c facultad à todas las fiifticias .afsi déla Cafa , e Corte de los Reyes nueílros Señores , com o de 
todas las otras Cibdadcs, c Villas* ¿ Logares de (us Rey nos, ¿ Señoríos, de qitalquíer calidad, ¿ c o n . 
dicion que fean , que pot to doS los remedios d d  derecho los compelan * è apremien à complir, ¿ pa
garle  mantener, ¿ guardar todo lo de arriba dicho, è cada cofa, ¿ parte de ello. E para la firmeza de lo  
arriba dicho . la dicha Señora Doña Contefina dixo , que remmeiava, è renunciólos derechos, ¿ ayu
da del Conful to* c Ballano, con todos los otros derechos que le pertenefeieren : è elfo mifmo el Señor 
Pero Manrique , entrambas partes, juntamente dixeron '* que rcnunciavan , c renunciaron qualcfquiec 
Icis, ¿ derechos, vfo,e eoftumbre, efliloque les pm enefcidrcu,enqualquier manera que fuelle contra 
lode arriba dicho. E para mayor firmeza digeron * queotorgavan, è otorgaron el fubredicho contra
to» ¿ cada cofa, c parte de ello i  confcju de Letrados, para que lo puedan facer , ¿ ordenar, con'todas 
las re umici aciones, è vínculos, ¿ firmezas que ne celiai i as fean. O tro fi Be r n aV e d b  LvÑ A,dixo, qtie 
afsimifmo, certificado de todo lode arriba, en eñe fobredicho centrato mencionado por mi el Eficri- 
vanoinfrá efcriptodixo * que como fijo legitimo* ¿ heredero de Ja Señora D o5a  C on tesina úe L v -
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u a > fu Si ñora madre, que el de fu propia, c afsignada libre voluntad, que coníéntÍa,cconfintióen toe 
do lo de arriba dicho, c cada cola, e parte de ello : e lo aprobava, é aprobó, c íi neccllario era lootor-i 
^ava, coniasfoimas, c condiciones, modos, calidades, renunciaciones, claufidas, firmezas,obligacio
nes, en el íobteciicho contrato contenidas* E para lo anfi tener , c cumplir, c non ir , nin venir contra 
d io , ni contraparte alguna de d io, queobligava, é obligo a lu perfona, é bienes, ávidos, e por aver, 
otorgóla dicha obligar ion d confe jo  de Letrados, con renunciaciones, ¿ firmezas,que neccllbrias lean 
para validación de lo arriba dicho. Otro íi, los dichos Señores Pero M aniuqve, e DoñA C ontesi- 
ka de L vna, dieron por aísiento, entre íi, que* por los dichos yoy* maravedís de juro que arriba face 
mención* que el dicho Señor Pero Manrique aya de dar á la dicha Señora Doña Cornelina dentro de 
vn a ñ o , deiputs que íacarc el derecho de las Villas de Al va de Lilla , e Elcamiila * ó de qualquicr de 
días,per razón de juflicia , é iguala, para que los ovielfe de com prar: e non fallándolos a comprar los 
litualie en fus tierras de el dicho Señor Pero Manrique * que á cada, e quando por los dichos y0[j.ma
ravedís diere U dicho Señor Pero Manrique ,  tiooy. maravedís por los dichos yoy; maravedís de ju
ro, que el dicho Señor Pero Manrique , ¿ fus bienes fean libres , e quitos de cumplimiento, é paga de 
los dichos fo p . maravedís : éque eílas dichas 6ooy% maravedís con el dichoquem o , c 2ooy. mara
vedís , todo juntamente íc ayán de poner en manos, ¿ en poder de ti dicho Señor Obifpo de Cordo- 
va , de íufo nombrado : e á falca del Señor Obifpo , fe aya de poner en poder del Convento , e Seño
ra Abadela, c Monjas de Calabazanos, para que con el dicho quento, é ¿coy. c con las 600y. marave* 
dis. juntas todas* le ayan de comprar en bienes rayees, para que queden por mayorazgo de la dicha Se
ñora Doña Coordina , é fus herederos , e fuccílbrcs , fegund la clauliila del mayorazgo ; é que ¡a dicha 
cómprale aya de facer por mano del dicho ScñorOBispo}c del Señor P eroM an riqve  s v k e r a ia n o ic  
a fa.ca del Señor Obiipo,por mano del Señor PeroManrique.Otro li,dieron por afsitnto los dichos Se 
ñores Pero Manrique, e Doña Contefina, que cada, e quando que el dicho Señor Pero Manrique die
re^  cumpliere,h pagare el dicho quenco, c Sooy. maravedís al dicho Señor O biípo, en delecto del,al 
dichoCunvcnio,e Monaílerio de Cal abózanos, que ía dicha Vi Ha dcSanturdejé fu Caía fuerte, ¿ todas las 
rentas, c pechos, c derechos queden libres, c quitas para el dichoScnor Pero Manrique, c fus herede
ros : e la dicha Señora Doña Contefina fea temua , e obligada ii le entregar la dicha Villa, ctm fu Caía 
fuerte,c con rodas las rentaste pechos,e derechos de eüa. E que alsimiímo,cada,e quando ti dicho Se
ñor Obiípo íe diclle por con temo *e pagado de los fob redichos maravedís por las pagas arriba dichas, c 
mencionadas, que ía dicha Villa de Samurdc, e Cafa fuer re, quede libre, e deiembargada para el dicho 
Señor Pero Manrique, e fus herederos; e que la dicha Stñora Doña Con« fina lea obligada de lela en-¡ 
tregar luego. Otro fi, el dicho Señor Bernave de L vna, por la prejcuíc eicriaua dixcqqueafirmava, 
£ coíifdfijv3,é confcfsó, que por cabía alguna, agora lea por hcrcucia, fucclsion, ni por o u o  qualquier 
tirulo lucrativo, b onerofo, non pretenda, nin pueda pr* rendtr derecho á la dicha Villa de Santurde,c 
Cafa fuerte de el la, ni a los pechos ,e derechos di ella, nin Señor io de ella, diciendo, que es fijo del Se
ñor P ero M a n iu q ve , íamagioria aya, hermano dd dicho Señor P ero M a n r iq v e : é quiere queeftaí 
conflí síon tenga tanta futría como fi fucile examinada,c dobladas veces fecha é como fecha en juyeio, 
ante Diez competente a peditniento de parte,bailante, e como Ji rudieílé todas las condicioncs,caJidaj 
des que la eonfelsion rcquicre^para valerle íi nccellano eSjCc. qualquicr derecho que tudieííc el dichoStí 
ñor Bevnave,a la dicha Villa, c Cala fuerte de Santurde.c Cala fuerte della, e pechos, c derechos della 
déla dicha Villa deSanturde,dixo,que deíde agora la rcnuuci a va* e renunció, c que jura va aDios,e aSan- 
taMaria de non ir,nin venir contra ello,nin contra paueddÍu,agora,nin en aíguiid tiempo del mundo» 
¿ ororgó contratos fuertes,firmes áconfejo de Letrados, Otro fi,la Señora Doiia C ontes ¡na de L v-; 
na dio todo fu poder cumplido al Señor Berna ve de L vna , para que por tila, é en íu nombre pueda 
tomar la poficísiondc la de Villa de Sauturdc 3 c de la dicha Cafa , fegund oe arriba dicho. Otro ii ,U  
dicha Señora Doña Contefina dio poder ai dicho Señor Bcrnave , para que aya de dar la pofiíclsiou de 
Viiíamieva,e Ventola, a la Señora D on* El vi r  a Manvel. L o qual todo contenido en los dichos ca- 
pitulosfufodichos, e cada cofa, é parle de e llo , aísi el Señor Peto Manrique * ccmo ios dichos Seño
ras Doña Contefina>e Bernavc de Luna,dixeron^que hacían,e otorgavan.c otorgaren, víando de la li
cencia,c facultad que par3 eJlotienen del Hey3e de la Reyna nuefirosSeñoresda quaí dixeron que avilii 
aqui por pueíta de palabra a palabra* Que fue lechojC otorgado todo lo fufodicho, c cada cofa, eparte 
de elio,por los dichos Señores Pero M anrique, e Doña Coniefma de Luna, e Beínáve <le Luna, en el 
Lugar de Villa Maderni á lo.dias del mes de Enero,año del Señor de 149 1, años , leyendo prefentcs 
por teíligosPero Martínez,e Peto Martínez ,Cicrigos del dicho Logar,cFcrnan Martínez,c Rodrigo» 
c Martin del Corral, c Juan, fijo de Juan Martínez de Clima, e Juan Alonfo, vecinos del dicho Logar; 
de Villa Maderni,e otros*

Enla Villa de Eícavay,á ( 5* de Enero de 149 1. años,la Señora DonA ElVir a  MANVEL,mugerdcI 
SeñorPetoM^nrlque,con fu licencia,y el Señor D. An ton ioM an riqvb  fu hijo,con la miimalkencia» 
aprobaron todo lo acriba conrcnido.y le obligaron d ellar,y paliar por ello.Fecho vno,yotro anrcju3t* 
de O cio, Efcrivdno del Rey, y de la Reyna, y publico de la Ciudad de Santo Domingo* de la Calc;adab 
- Losfcgunáos Señores de yaldcfcAruy > venden a Bernavc de Luna fié hermano las tercias de Efcaray*

Original sirchivo del Marques de CaflrO-ALonte* •
j  ScpAnquantos eíia Carta vieren, como yo P ero  M an riq ve  ,  y D oúa El v ir a  M anvel íu

mu-
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mtigcr, y yo D on Antonio, fu fijo mayor, de los dichos Señores Pero Manrique, y Doña Elvira M a
nuel , y yo ia dicha Doña Elvira Manuel > con licencia , y poder ¿ c autoridad, que vos d  dicho Se
ñor Pero Mantique, mi Señor, emarido , que preíente eftais, me dais, y otorgáis, para facer, é otor
gar, con vos juntamente, y con el dicho Don Antonio mi fijo, todo k> que adelante en eha Carta fe
lá contenido, Sec» Otorgamos, c conocemos, que de nueihaspropias,é liares voluntades, non indu
cidos, nín engañados, nin confitenidos, nin apremiados por ninguna,ni alguna períona, ¿ por virtud 
tie vna Carta, y facultad, que yo el dicho P ero  M a n Ri^ ve , y vos Bern ave  o í L v n a  mi hermana, 
avernos , y tenemos de ti Rey , c de la Reyna nueftros Señores , firmada de lus muy Reales nombres, 

para poder vender, c trocar,c cambiar, é prorout3r, é meter todos, e qualeíquier bienes de mi mayo- 
radgo, en el mayoradgo de vos el dicho Berna ve de Luna mi hermano, ¿ de vueltros bienes en mi ma- 
yoradgo, afsimefmo, íegund que mas largamente en la facultad, y Carta deíus Altezasie contteñe : fu 
tenor de la qual es eíte que le ligue. Copian la facultad de 11 „de Febrero de 14^^* que queda arrli/á , y 
dlcé * Que vendemos á vos Berna ve M anric v̂e dé L vn a  , c á la Señora D oua C a t a l in a  de T o
ledo vueftta muger, las tercias de pan, é viuo,c menudos, e las otras cofas á ellas pertenecientes, que 
noíotros avernos , é tenemos , e poíleemospor PreviiJejos de lo s  Reyes ante pallados , confirmados 
por el K ey,c la Reyna nueftros Señores en la Villa de E fe ar ay fe Zorraquinfe Pelicano: las quaÍes dichas 
tercias con todos los derechos á ellas pertenecientes, vos vendamos por venta derecha, valedera, cum
plida,por precio cierto, íabido,é contado: es áíaber 1 20p*maravedis de Ja moneda corriente en titos 
Revnos de Caftüla ; losquales dichos iz o g . maravedís noíotros recibimos de vos, realmente , é con 
efeflo: cíe los quales dichos 1 zop. maravedís nos damos de vos el dicho Bernave Manrique, por bien 
contentos, e pagados á toda nucitra voluntadle en razón de la paga renunciamos Ja ley dei mat engaño 
del aver nombrado,non vilto, non dado, non contado, énon recebido* Continúan con las renunciación 

nesyy claufulas acoflumbradasspara que ejta venta fea  cierta  al dicho Bernave de Luna f u  hermano, y  a la  
Señora Dona Catalina de 7 ole do Ju muger* Piden a l Bey ^y 4 fu s Contadores Mayores [ten ten las dichas 
tercias a l dicho Bernave de Luna,. Obligan ,  e hypotecank U  feguridad dé efla venta la  F Í lU  de Efe am i
lla» Renuncian rodas las leyes de que f e  pudiejfen favorecer  , y todo beneficio d e  reftitucion , que por fe ?  
Cavalieros de la  Orden M ilita r  , podríamosgoz.ar , que fo n  fu s  p a la bras'» D on  Antonio jura ejia e f  r i 
tura , por fer  menor de 2 y. anos» E porque eíto fea cierto , e fume, otorgamos efia Carta ante Barto
lomé Sánchez de Tovar,Eícrivano del Rey,e de la Reyna nueftros Señores, en todos los fus Regnos, e 
Señoríos de Cartilla, al qual rogamosque la d eriva , b faga elcrivir, é Ja ligue con lu íiguo, c á los pre- 
lentes rogamos lean de elloteftigos: e íi en la fulla ocia de elle dicho contrato algo vá defecÍuofü,ocro> 
o otros á conté jo de Letrados antcl miímo Efcri vano, ¿ reiligos, nolotroslo otorgamos, c pedimos, £ 
requerimosal dicho Efcrivano,que tantas,quantas veces el dicho Bernave de Luna nueíh'o hermanólo 
pediere que elle dicho contrato enmiende, y añada, y quite algo en el, no la lien do de ia fuítancia de la 
cota que afsi vendemos,y de quanto por ella ie nos d iz q u e  tantas veces ge lo designado con fu íigno, 
ti\ forma*que nos dende agora aísi lo otorgamos ante el diclioEícrivano,Y ante los teíligosdc yulo cf- 
criros.Que fue fecha, ¿ otorgada cílaCarta de venta ,y loen  ella contenido en la Villa de Elcaray .dentro 
en el Palacio donde los dichos Señores facen fu morada,á zy.clias del mes deMayo,año del nafeimien- 
to de nucilr o Salvador je fu Chriílo de 140 6, años* Tcicigos que fueron pedentes á todo lo que dicho 
es,llamados, é rogados, el Bachiller Diego Alvarcz de Calahorra, Corregidor en la dicha Villa, y Pero 
Martínez de Santurde,y Juan de Sant Román,cria dos de lus dichos Señores, y otros vccinosde Ja dicha 
Villa, e á mayor convalidad jos dichos Señores Pero Manrique, y Doña El vira, y Don Antonio firmaron 
ella efcri r 11ra de fus nombres. Pero Maniuc v̂e. Don a El v i r a . D. A ntonio ¡VI anri^ve. E yo Barto
lomé Sánchez dcTovar,Eícrivano,e Notario publico dd Rey,y de la Reynd nutilrosSeñoresj&c.

Sentencias delpleyto de Anguianoyque reconocí en e l A rchivo de Numera»

L Ope de Pallares, Efcri van o de -Camara de la Audiencia de ¡a Reyna , dá fe , como en la Villa def 
Vallado! id,eftando alli Ja Corte, y ChanciJieria, á m d e  Enero de 1 y 10. años, ertando los Se-* 
ñores Preíidente, y Oydores de dicha Audiencia, en Audiencia publica, Juan Martínez Gavilán 

prefentó vna petición,en nombre de P ero MANRiqvE^n que decía, que por quanto ante los del muy 
ahoConfejo de fu Alteza, traía pleyto, á cabía del pleyto que trata va en Corte Romana , íobre la Villa 
de Anguiano: y para prueba de fu intención neceísirava preíentar las [enfeudasde villa,y revifta, que 
en aquella Audiencia fe pronunciaron: pedia fe mandarte a Lope de PailareSjElcrivanoJélas dirile íig- 
nadas, del procello que pafsb ante Diego de Pallares íu padre. Y los dichos Señores,oida la dicha peti
ción,fe las mandaron dar,y el las avia facadt>,quc eran del tenor figuiente.

En el pleyto, que es entre el Abad, Mongcs , e Convento deí Monefterio de nucilr a Señora Santa 
Alaria de Baívanera,dela vna parte,c de la otra Jv a n d e  L ey v a ,Capitán de fus Altezas, cuya es ía C a
fa,e Lugar de Levva.é P ero M a n r iq u e ,cuya tsla Villa de Elcaray, como defenfor del dicho Juan de 
Ecyva,e porelincerelíe que le vá,é fus Procuradores en fus nombres* Fallamos, que los dichos Abad,¿ 
Mongcs, é Convento del dicho Monefterio, probaron bien, e cumplidamente fu intención, e deman
da, c* todolo que probar debían,para aver Vitoria en efta caula, é píeyro : e damos, c pronunciamos ftl 
intención por bien probada : e que los dichos Juan de Ley va , c Pero Manrique , no probada lus cf- 
ftbcioncs,e defcníiones,ni cofa alguna que Ies aproveche para fe excluir de lo contra ellos pedí do,e cie

rnan-



mandado. Damos,e pronunciamos fu intención por no pcobadarpor ende que debetoot condenar,y t<m
¿étimos ú 1 dicho Juan d eLcyvM  que del día que fuete requerido con la Carta ellecutoria defta nutí- 
trafuuejicia',taita •.»•'díasprimeros íiguíenles,dtxc,e entregue, t reftituya á los dichos Abad,c M on- « 
gts , c Convento del dicho Monellerio de nueftra Señora Santa María de Bnlvanerá, la dicha Villa de 
slrgviano Xobtc que díeydo,ees efte ftichopkyco,con todos fus terminoj, c prados,e palios,é monres 
c aguas filantes, c corrientes,e pechos, c derechos rewa$,c vafiallo$,c con Ja jurediciou cevil, y ire -  
miiiai,mero millo imperio^* con las otras colas al Señorio de la dicha Villa, c lu juredicion, anejos £ 
períenccicmcs.E denao del dicho termino les dexc,e entregue,e reftituya la Igltlia deSanra María de 
Cuevas,que es dentro déla dichaVilla deAnguianOjContodasfusheredadcSje remas,¿con todolo ocro 
a la dicha Iglcíia anejo,é perteneciente, é vu EaiaciOje vua huerta, c todas las otras colas anejas,c per
tenecientes á la dicha lg ld ia  de Sama María de Cuevas , íobte que afsimilmo á (ido , c es t fb  dicho 
pleytojcon los frutos,e ventas que la dicha Villa, c todo lo otrofuíodicho á rentado, 6 podido remar 
dcfdc d  día que por parte del dichojuan dcLeyva fue conteílada la demanda,que en elle dicho pleyto 
le fue puefta,¿ ren taren, c podido rentar,falla que realmente,e con efecto lesdexc .e entregue^ rehiru- 
ya todo lo fulbdicho, legund, c como dicho es; tomando, ¿ recibiendo en quema Jos dichos Abad ó 
Monges,e Convento del dicho Moneíterio,para en pago de los dichos ti ucos.e rentas las 8y. marave
dís de juro,que an levado en cada vn año,c pareíce que ti dicho Moncíterio recibió en trato ñor ia d i
cha Villa,é los anllfcvado defpues de la dicha conteftaciomel qual dicho juro,mandamos afsimifmo que 
el dicho Moneílerio dexc,e entregúele reftituya al dicho Juan de Ley va,c le dén,é entreguen el dicho 
Prcviiitjo que de ellos tienen,para quel dicho Juan de Ley va faga de ellos io que quifícrÍE  por quan- 
to  el dicho ]uan de Ley va a litigado mal, e como no debic, condenárnosle cillas coilas derechamente 
hechas por parre del dicho MonefteriOjdefde el dia déla publicación de las probanzas prmcipak&deile 
dicho pleyto,halla el dia de la data delta nueftra fe m uida: la taítkion de lasquaks reíervamos en nos.
E por ella nueftra (emenda definitiva juzgando, afsilo pronunciamos,e mandamos en ellos-cientos i  
por ellos. Dada , e rezada ñie ella fentencia en h  noble Villa de Vaiiadoiid, por ios Señores Oydores 
que en ella fumaron lus nombres cilando en Audiencia publica, á 29, días del mes de Noviembre de 
1 yoi.años, en preíéncia de Juan de Aifaro,e de FranciLc de Vaiiadoiid, c de Juan Cavilan, Procura

dores délas partes: los qualcs la vieron rezar, firmada, co m ed la , c a mayor abundamiento Ve la noti
fique , é moflid. Vo D iego de Henares fuy preicme quando fe dio. Liccnciatusde Villero. Didauis 
Doéior.loannesLiccnciatus« LicenciatusSalazar. En d  pleyto,que esentre el Abad.cM onges,c C on
vento del Moneílerio de nueftra Señora Santa María cíe Balvancra , c íu Procurador enlu nombre, dé 
Ja vna pai re, e ¡ van  de L e y  v a , c P ero M an íu^v e , opofitor, c dcftnfor del dicho Juan de Ley va* de 
la otra.Fallamos que ia (emenda difininva en efte dicho p/eyro, c cabfa,datia, e pronunciada por algu
nos de nos los Oy dores de la Audiencia de lus Altezas , de que por parte de los dichos Juan de Ley va 
c Pero Manrique, fuefupiieado, que fue, ¿ es buen,a juila,e derechamente dada, e pronunciada, c que 
fin embargo de las razones, amanera de agravies contra ella, por parte de los dichos Juan de Ley va c 
Pero Manrique dichas,c alegadas,la debemos confirmar .é confirmárnosla en grado de re villa con efte 
«unamente: que debemos mandar, ¿ mandamos que el dicho Moneflcrio d¿, ¿ pa^uc a los dichos ûan 
de Ley va, e Pero Manrique,todos los edificios,c labores, vülts,¿ r.efccllarios.quc lean fecho en la di
cha Villa de AnguianotC bienes que afsile adjudicaron,é tftan adjudicados al duchoMonefterio de San 
ta María de Bal vinera, J d  de el tiempo que ít h i¿o el troque ele la dicha Villa, fafta el dia de la data dé 
cha nueftra (intcncia. recibiendo en quema de los dichos edeficios,é labóreseos dichos luán de I evva 
é Pero Manrique ¡os /lutos, c rencas que tn recibido de todosios dichos h ieres, dcfc'eci tiem w o u e  
fe hizo el troque, c cambio en efte proccfto prefeutado; C en q uamo los dichos frutos, c rentas, ccedcn 
a los Sy. maravedís de juro, que al dicho M uncltuiu fueron dados tn el dicho troque, ¿ el dicho M o. 
m ftcrio los 3 recibido en cada vn año. E tn quamo á la opclscion fecha en efte p leyto, por parte de 
D on P « »  M AW K jy *, Duque de Nagera, que fu derecho le quede á U to pata lo L u i r  en ei t/Udo 
cuque cfta.E por algunas cabías, e razones que a ello nos mueven, no hacemos condenación de coíbs 
algunas. E por eth nueftra (emenda,juzgando,lo pronunciamos, é mandamos codo afsi.en eftos cien
tos,e por ellos en grado de revifta. Dada.é rezad, fue efta (emencia por los Señores Oydores de la Au
diencia defus Altezas, citando en Audiencia publica en Vaiiadoiid, a z8. días del roes de Abril año de 
1 yod. anos citando prele ntes Diego de Uteros, í  Francifco de Vaiiadoiid,á Juan Gavilanes,Procuta, 
dores de las dichas panes. Vo Hernando de Vallejo.Efeci vano de la Audiencia’̂  prefente.Hernando

de Vallejo.EpiícopusStgoviar.DidatusDoct. Al varus Licenciaras. El Lie. Aguirre.

DPny¡fim,sp«ra p e  Pero M tnApe no vendió fe  d l'Mefcara-,. üri?ina¡ Archivo d, Koeera.

C o r íl ¿ C i ,P°ri ? S ‘ 3 a \  ? Í01*R? " *  “ e ? l««‘ .A L e o „ ,& c‘ .A  los Alcaldes de l/m i Cafa.í 
Gortc.c Ch incilicnas c i  todos los Cor»gidures.Aísifttrtcs, Alcaldes, ¿otras Jufticias f  lu c

de Valí “ S’ . ? ,3lt'clllltr’ 0ísl ‘,e ‘»s Gibdadcs de Santo Domingo de la C alad a,¿L ogroñ o í  déla Villa

í d a  n ’ r °  f  tÜl,aS 'aS l’traS C:,b,lí,dcs ViIlas. i  Lugares de losm isR cynL é Señoríos í  1

“ f l  m T r l qS X r«te E^i •C.  VUtft MS L° gr T V ¿« ÍUri(aÍCk" " S 4 lluien í ,b  " i  Carta fuere moftrada, o u na.,Jado,agnado de E.arvano publico, falud,¿ gracia. Scpades.que el Rey mi Señor i  padre é la
Reyna m, Señora madre,que (ama gloria aya,mandaron dar,c dieron y „af« Q r c a / e Z  con fu fHiÓ!
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¿ librada de tos d d  fu C  oníejo: fu tenor de la qual es elle que fe ligue. D on Fernando ,  é ÜonA Is a * 
bel, por la gracia de D ios. R ey, e Rey na de Gaftilla, de Leon,&C4 A  vos P edro MANRiQ£E,mieítro 
vsílallo, cu ya es Valdetcaray, c á  todas las otras períonas, de qualquier diado, o dignidad que fean, á 
quien lo de yuto en eíU nutllra Carta contenido atañe, c a cada vno de vos i ialud> c gracia: Sepadcs* 
que a nos es fecha relación* que vos el dicho P edro M a nriq^ e diz que queréis vender,ó aveis vendi
do, la dicha Villa, c Valle de Efcaray 5 ó la parte que en ella teneis, eltando , como diz que ella obliga
da alfaneamientode ciertos bienes,que vos diz que dilles d Jvan  de L ey v a , por la pane que vos ven
dió déla dicha Villa,c Valle: é porque de la dicha venta, lile  íicieíle, al dicho Juan de Ley va fe podría 
recreícer daño* é por otras caulas, é razones , que a ello nos mueven, Povefta nueftra Carta vos maru 
damos,quc non vendáis, nin troquéis, nin enígeneisja  dicha Villa-, ¿ Valle de Valdcfcaray,a períona* 
tíin perfonas algunas* E aisimifmo mandamos á todas, é qualeíquier períonas , de qualquier citado , ó  
condición, ó preheminencia, ó dignidad que fean, que non vos compren,nin fean oíladcs de comprar 
ja.dicha Villa, é Valle de Efcaray, nin parte alguna deilo: lo pena , que por el animo fecho vos ayais 
perdido, c perdáis la dicha Villa, é Valle: é laperfona, ó períonas que jo compraren,pierdan el precio 
que por ella dieren* Eporque lofufodichofea notorio , e ninguno dello pueda pretender ignorancia, 
mandamos, que ella nueftra Carta fea pregonada publicamente cii Ja Gibdad de Santo Domingo de la 
Calcada, e en el dicho Valle de Efcaray, por pregonero, e ante Efcrivano publico. E los vnos , nin los 
otros, non fagades ende al, por alguna manera: (ó pena de Ja mi merced, c de io y . maravedís, para U 
nuellra Camara: é demás mandamos al orne, que vos ella nueltra Carta medrare, que vos emplace,que 
parezcadtsante nos en la nueftra Corte, doquier que nos ftjamos*deí dia que vos emplazare,falta quin
ce dias primeros figuientes, fo la dicha pena: lo  la qual mandamos á qualquier Efcrivano publicoí que 
para ello fuere llamado, que de ende al que vos la moltrare, reltiraonio iignado,porque nos lepamos en 
com o fe cumple nueftro mandado. Dada en la Villa de Medina del Campo, á 16*días del mes de Abril* 
año del nafcimicnto dtl nueitro Señor Jelu Chrillode i 4 s>4 * ¿ños. Don Alvaro, joanes. D octor. An
tón tus,Doctor* Franciícus,Doctor,&  Abbas. Franciícus, Licenciaius. Phelipus, Doctor* Y o  Alfonfo 
del Marmol, Efcrivano de O tm ta  del Rey, c de la Reyna, nueltros Señores la fice eferivir por fu man-» 
dado,con acuerdo de los del íu Coníejo*Regiftrada, Doctor Fraacileo Díaz,Chanciller. E agora,Alon- 
ío  Romano, en nombrede D on P edro M a n r i ^Ve, Duque de Nagera,mi val!sllo,é dd mi Confcjo* 
me fizo relación * por fu petición * diziendo ,  que eí dicho Duque es el m a y o r  de i a C asa de lo» 
M an ri q ve s  , déla qual diz que el AdelantadoPEDRO M a ni u^ve lu abuelo,apartó algunos ce (aspara ■: 
otros fijos: e mandó en fu poftrimera voluntad,quclas colas qud aisiapatcavade fu c3Ía, non pudieilea 
fer-vendidas,nienagenadasrporquefiaquellos a quien cliasdexava,murieften (infijos,mandavaque tornan 
fen al troncoic que íi fuellen vendidas,óenagenadas(q«e luego tornailcn al dicho tronco* Edi¿ que ago** 
ra;cl a fabido,que el dichopÉRoMANRiqvE quiere vender,y enagenará la dichaVilÍa,cVatíe detfcaray*: 
que es del tronco déla Cafa del dicho Duque: de lo qual diz que íi aísi pa Hálle,le podrían recreícer mu**, 
chos c fea n dalos,e inconvenientes Por ende,que me lhplicava,é pedia por merced, en ti dicho nombre*

, cerca dello le mandafie proveer* mondándole dar mi íbbre carra de la dicha Carta de los dichos R e y , c 
Revna,m is Señores,que de fufo va encorporada,para que fucile guardad cumplida,é revocarte qual- 
quier venta;óconcierto,que! dicho P ero M an riqve  tovieile techo.con qualquier períona,para le dar 
la dichaVilla,¿Valle de Efcaray, ó qt alquíer parte dello, ó como la mi merced fucile. L o  qual viílo poí 
Jos del mi Coiiíejo,fue acordado, que debía mandar dar ella mi Carta para vofotros en la dicha razon:c 
yo tovelopor biemPorque vos mando á todos, ¿ á cada vno de vos, que veadcsla dicha Carta, que de 
fufo vá encorporada,e la guardedes,ecumplades;e íagadesguardar, e cumplir, en todo,é por todo, fe- 
gund que en ella fe contiene: e contra el renor,¿forma délo en ella contenido, non vayadc5,ninpaífedc$ 
rin confintades ir,nin pallar,fo las penas en ella con tenidas* E porque lo fufodichofea publico, ¿noto
rio á todos, c ninguno dellos pueda pretender inorantíii, man do, que cita mi Carta íeapregonada publica 
mente en ella raiCorte,e enlasdichasCibda des, ¿Villas deyuío declaradas, porpregonero, c ante Efcrivano 
publico.Elos vnos>ninÍosotros,nonfagades*ni fagan ende al,por alguna maneraifo pena de Ja mi mer
ced, c de iog.m ts.p3ia la miCama rabeada vno que lo contrario ftciere.Dada en la Villa de Valía dolí d, 
á S.díasdelm esde Agofto,3Úo del nafcimicnto deN^Salvador ]eiu C hrillode 1 ytftLaños.Condc Alfe- 
r¿z.Lic.M ujicaiDQcLCarvajal.Lic*deSañtiago¿Lic. Aguiíre«Lic.deSoftaí Y o  Bartolomé Ruiz de Caí% 
tañeda, Efcrivano de Camara de la Rey na N . Señora, la fiz eferivir por lu mandado , con acuerdo dtf 
losdelfuConfejo* Regtfttada, Liccnciatus Ximenez. Caltañeda, Chanciller.

Obligación de i l  Adelantado de Cabilla > ¿ favor de Don Juan Manrique, que vi antonxAda en el \
, ¿ ; : ; ; r. Archivo de ci ¿Haxquei de Caftr'o-Monte* : M ¡

Y O D . Antonio de P a  d u l a , Adelantado Maytit de Gaftilla,Señor del Valle de Efcaray ,6 tc . digo* 
que por quanto entre Pero M aníu^ve mi Señor, ¿ padre * y el Señor Bernave M anric v̂b 
de L vna , mi tio, pallaron ciertas efcripruras,y contrataciones,fobre el derecho de h  Villa de 

Hcamilla,que era de el dicho Berna ve Manrique ,  y de la Señora D qila C ontesina de L v n a  , fu maír 
dre,por el qual el dichoPeroManrique dió á los dichos Doña Con telina,¿Berna ve Manrique fop.m ts.de 
juro,licuados en la Villa de Eícaray, y; Sy.mrs. de juro de por vida, que tenia el dicho Pero Manrique

H en
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ch las Villas de Tamata, y Pina» razonando todos los dichos $8|j, mts* de juró, & 12g. ihrs. el millar» 
híu-a que cada, y guando que no ge los haztr perpetuos, 6 ge los Rutile líe quitar, dielle,y paga lie ei di
cho Peto Manrique, al dicho Bernavc Manrique, por los dichos de juro, maravedís, que
fe montan al dicho rcfpcto de i zy* el millar: legua quemas largamenre fe contiene en las cleripruras, 
que Ibbtc ello pallaron. Y agora, porque por hn, y muerte de ti dicho Pero Manrique , mi Señor, va
caron los dic hos Xy. maravedís tle juro, yo os debo los dichos yoy.maravedis, porque fueron tallados 
los dichos 8y. maravedisde juro, y no en mas, i'egun pardee por ias dichas efcripturas. Y anfimilmo 
los dichos *oy. maravedís de jaro, que el dicho Bernave Manrique tenia lituados en la dicha Villa de 
Eícuray (y \oi ilovava, y gozava.los troco coa J v * n os L eyv K .fegund parece por el troque,y cambio 
que entre ellos pifsb. Y defpues de muertos los dichos Juan de Leyva , y Bernav¿ Manrique, c Peco 
Manrique , mi ^eñor, fe opulieron los vezinos déla Villa de Eícaray, a dczir , que no podjan pagar 1 
S ancho M artínez de L eí va , hijo de el dicho Juan de Leyva, los dichos joy. maravedís, porque 1c 
píg.t van al dicho Sancho Martínez otros yoy. maravedís de juro , fichados en la mifma Villa ,por lo 
quaí no cabía en ella mas de vnos ?ojp maravedís,ni podian pagar mas:fobre loqual íe trat6 pleyto en
tre el dicho Sancho Martínez de Ley va,y Don ]van Manri^vb de LvNA,hijo mayor de d  dichoBer* 
nave Manrique de Luna, comofuccilor en fu mayoradgo,paraque hizielíe ciertos,c fanos al dichoSan- 
cho Martínez de Leyva los dichos yoy. maravedís de juro , ó tornarte á déftrocar con el ¿ bol viendole 
otros foy. de juro, que avia relcibido el dicho Berna Manrique, de el dicho Juan de Leyva: 'obre 
¡o qual fe diñ fentencia en villa por el dicho Sancho Martínez de Leyva, y en re viih: e fe á dado Car
ta execuroria contra vos el dicho Don ]v an MANiuqvE, para que le hagáis ciertos,y fanos los dichos 
yo , y le tornéis todo el juco, c Previlegios, émaravedís, que el dicho Btrnavc Manrique,vueftro pa
rtee , rtícibib 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 de las dichas efeaturas, y como heredero de el dicho P ero Man- 
ttiqvE, mi Señor, é padre, y fu hijo mavor, que vos hizielíe ¡anos, é cierros , los dichos y8y • mara
vedís de juro, o por ellos vos dielle, d pagarte las dichas 6 yoy. maravedís .fegund en las dichas cícrip- 
turas fe conrenia. E yo, conolciendo ler obligado a todo lo fulodicho , é a vos pagar las dichas 6 yoy* 
maravedís: y vos, por me hazer placer, é buena obra, é por el debdo, que entre nolotros ay , me eípe- 
mís por dios: me obligo, y conozco, c otorgo, de vos dar, y pagar, las dichas 6 yog. maravedís , poc 
rnzoñ de los dichos ?8,j. maravedís de juro, dentro de tres años primeros íiguientes ,quc corren def- 
de oy dia de la fecha de cita. Para io qual afsi cumplir, y que vo íerd cierro , y en eilo no avra dubda, 
ni engaño, ni dilación alguna, dbügomi perfbna, e bienes muebles. ¿ raíces, ávidos , é poraver: y o* 
dov mi fe, ¿ palabra, c pieyro omenage, como CavaJlcro, de voslo afsi guardat, cumplir , e pagar. Y  

por ende di efta , firmada de mi nombre. Tertigos, Rodrigo de Caftillo , y Gonzalo Perez , mis cria
dos. fecha en ¡a mi Villa de Vülovcta , á tp. nías de el mes de Martjo , año de i años. El Ade
lantado de C a s t i l l a .

En la Villa de Elcaray, á 9. de Octubre de 1 y 3 y. ante Juan de Vitoria, Éfcrivaho : el mí'nrto Ade* 
lautado otorgo obligación de pagar a Don Juan Manrique de Luna ios dichos 6 yoy. maravedís , po< 
quamo halla allí no lo avia podido hazer. Y d milmodia,y ante el propio Elcrivano.hizo otra tal obli
gación Doóa L visa de Pa d i l l a  ,muger de el muy liultre Señor Don Antonio de P a d i l l a  ,Ade
lantado Mavor de Cartilla, con lu licencia: y d dicho Don jv an M anri qv  e de L vna , y Doñx Ma
ría déla  Mota  tu muger, con lu Ucencia, te obligaron , á que tiendo pagados de los dichos ó yog„ 
maravedís, y de 204^, maravedís, que le les debían por otra parte: por las quales, halla fu paga , lleva- 
van cada año 1 7pi maravedís en las Villas de Zurraquin, y Valgañon, y todos eran maravedís;
luego que los percibierten darían cana de p<igo al dicho Señor Adelantado, de todas las deudas, y con- 
ti atos, que entre los .Señores Pedro, y Berna ve Manrique, lus padres, avia ávido , afsi por la Villa de 
El camilla i como por nrn razón. Y los dichos Don Juan , y Doña Maria , dieron palabra , y hizicron 
pL'yto omenage , como Cavalleros , de que impondrían la dicha cantidad para el mayorazgo de Don 
Pedro M a n r i^v e , lu hijo mayor, coiv ios vincules del mayorazgo de Alva de Lifte , deque proce
dieron los dichos maravedís,)' de la Villa deEleamilia, que tn lugar de Alva de Lifte fe íubrogó.

Carta de Garios Pl ai Adelantado Mayor de Ca¡ii¿¿a,yue trae Don Jo feph Pelltcer, f i l .  7 1 .  del ÁDinorwl
! dei Adelantado de Yucatán. f

A D e l4I4TADO,Pa r !ente» Ya a veis Cabido las demonrt raciones que an hecho,de querer romperla 
guerra conrm nos.c nuertrosRcynos,é Señoríos,y lo que avernos proveído parala conlervácion 

dellos: y poi que dcmls del apercibimiento general,y cfpreír0,que an hechoen todas maneras de lubdi- 
tos,agora tenemos nueva,que le haze nuevo ajuntamienco de gente.y forman ejercites pata ros venir ¿ 
ofender: dedo qual renemus avjíos de todas p irtés.que fe acercan a las Fronteras deNavarra,yPefpiñáu> 
simple fe acercan mas a la de Perphwn.con efperanca délas fueras dei T u rco, que tfperan por la mar: 
no embargante , que por nueitra parre , 110 folamenre n oíe  ¿ dado ocañon , mas avt mos diísimulado 
lo  que avernos psiid o  , ¿ aun con demafiados cumplimientos. E ccmo quiera que yo t insndado'ptó- 
vecr. que las Fronteras de Pcrpiñm , y Navarra , y también Fuente-Rabia, y San Scbaftian , ft fortifi' 
qurn, y pongan en orden, para fu defenfa, é tcliftencia de los Enemigos ,  y ettéii proveídas de artille

ría ,
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riâjiniinictoncsjc baflimentos* è otras cofas: y dunas de la genre, que en tilas eftava, è mandadoque ib 
ponga en ellas mas gente de nuevo; porque viendo tan podtroibs a averíanos ,  conviene que anti lea l i  
retinencia,e lo corro que íc à de hazerù io quai ciloy determinado de poner mi peifona, c todo lo de
más* pot la détention de ellos Rey nos. E querido daros parte de todo dio, como à ran cierto fetvídor 
iiueftfo;y pues veis quanto elfo toca à mi ièrvìciò,c ai bien, è honra,c defeníion dellos,à que rodos fois 
tan obligados ,y don de vos lois principalperfona en ellos: yo vos ruego, yencargo^que con gtan diliger* 
cu hagáis poner en orden,y tener predas veinte lanças de hombres de armaste la mejor genre que a va 
en vueílraCaf3,c tierra,y queeílén lo mejor encâlvalgados,yannados,que fer puedan:que aunque otra$ 
yezes avais fervido,y podáis í'ervir con mayor (urna, yo è por bien de reducidas à erte numero, porque 
Jas podáis embiar mas en orden, y con mas prclteza: las qiwles aveia de tener preíhs > para que puedan 
partir en viendo otra mi Cana,que fegun las nuevas rcueroos que íe acercan losEneraigos,íe os embia- 
rá brevemenre.c yo os eferivìrè el lugar donde vernai!. Ypor mi 1er vicio proveaísjque las veinte lanças 
vengan pagados por qua tro mefes , que parece fe podrían dcccner en la jomada : porque à caula de loá 
grandes gallos,y necelsidades, que fe me ofrecen, no íe podrían acá pagar por agora$ però paliado elle 
riempo* vo mandaré dar orden,como leáis íacisfecho brevemente de lo que fuete debido à ella gente, Y  
demás de lo fuíodicho*vos ruego, y encargo, que elleis apercebido, e à pùnto de guerra, para os venir 
en peribna,à do quier que yo eltuviere,quando os tornare à clerivir: que de mas de cumplir con lo que 
fois obligado à la defeníion de) Reyno, en ello me ternè de vospor muy fervido*DeMouçon, à 2y; dà 
Julio de 1 f4 i.Y o  bl R ïv .P or mandado de fu Mageílad, Juan Vázquez; -

, Genealogìa del Abito de Alcantara) del Adelantado Don Eugenio de Padilla*

EL Rey Don Pelipe îlî.por Geduìa, fecha en San Lorençô, à i  ¿.de Febrero de i6o7.hizó merce J 
del Abito de Alcantara à Don Eugenio de Padilla,Con de de Saura Gadea, y Buendia, Adelantados 

Mavor de Caílilla, por cuva parte feprefentò en el Confejo délas Ordenes,con la Genealogia iiguieu- 
re.Y en i6*dè Marçodtl miímo año,íe cometieron fus pruebas a Don Fernando Fefoa,yFieyFtancifca 
de Ovando,Capellán de fu Mageílad ,Ca vallero,y Religiofodc la Orden. Y hechas, y aprobadas , fe le 
librò titulo de Cavali ero de la Orden de Alcantara, en S.L or enço,à 28. de Agbllode i<5o 7.

El Adelantado Mayor de Caílilla Don Evgenio de Padii x.A,naciò tnMalaga,citando alJi íus padres 
con las Galeras de El paña. Padres, Don Martin  de P adilla ¿AdcUn cado Mayor de Caílilla, Comen- 
dador de Zalamea,General dd Mar Occeano,y Exercito, y Galeras de Eip3na,del Coníejo de Hitado de 
fu Mageílad, natural de Calatañazor, y Doua L visa de P adíela, Condcfa de Santa Gadea, natural de 
Valladolid. Abuelos paternos,Doit Antoni o Manriqve dh P adíel a ,natural de la Villa de Eícaray, y 
D oua L visa  de P a d.ill a ,Señorá del AdelancamicmoMayor de CafblIa,naturaÍ dcCalataña?or.Abue- 
los maternos, Don ]van de P adilla ,  natural de Eícaray , y Doua M a r ia  pe Ac vÚa * Gondefa de 
Buendiajiiatinsl de Dueñas* . . t ,

; Defpues dello,en Madrid,!! 1 8.de Mayo de 1 óoS. Iedió fu Mageílad t itulo de Comendador deZa-» 
íamea^ue empieza con ellas palabras: Dow Felipe,porla gracia de Dios,Rey deCaltil]a,&c. Adminüb 
trador perpetuo de la Orden, y Cavalleria de Alcantara,por autoridad Apoflolica.Por quantola Eneo* 
míen da de Zalamea,que c$ de la dicha Orden,al preíente tila vaca,por fm, y muerte de Don Jyan db 
Padilla , Adelantado Mayor de Caílilla, vltimo Comendador que fue della,y à mi, como Adminiftra- 
dot íufodicho,pertenece proveerla*Por ende,acatando los muchos, buenos,y continuosfeívieios, aué 
Don Eve e ni o de Padilla, Adelantado Mayor de Caílilla, Conde de Sama Gadea, y Bucndia, Gentil-i 
Hombre de miCamara,fu herma no, y Cavaliere proferto de la dicha Orden, à hecho à mi, yà ella, y eD 
pero que hará de aqui adelantc,y fus méritos,y coílumbxes, k  c proveído, como por Ja preferite 1c pro-í 
•Veo,de la dichaHncomienda,&:c* i , . ,

j  ■ ¿ '  / . ■ ' : " ■ ■ ■ / '  j  1 -  y  -i v - ;  - y  -  ' ■ ■ '1 \ ;  ^ 11 : ' > ■ ■ ; -  j 1 - - ‘ i  ¡  ■ : ;  >  ; ' ' !  ; 1

Genealogia del Abito dé Don Antonio de Mujica ,tfiéfaeyue de la Êfctlvanta de Catnara, déla Ordeü 
\  ̂ ■ ¡ ■ ,t .■ : . de Santiago. ■ ,:-■ !■  t. ■

EL  R e y  D on Felipe í í*  p o r  C é d u la , dada en el £ íc u r ia l,a  8 . de M a r ç o  d e  i f  < j$ .refren d ad a d e ju a ti 

V á z q u e z  de S a la z a r ,h iz o  m erced  dei A b ito  de G a v il le r o  de h  O r d e n  d e S a n tia g o ,à D o n  A n t o n io  

d e M u jic a ,q u e  la p ffifen tó  e n e lG o n íe jo y á  2 2 . de el m iím O  m es, y a ñ o , c o n  la G e n e a lo g ia  f ig u ie n tè . Y  
hechas^ y ap rob adas fu s  p ru eb a s, fe le  l ib r ò  t i tu lo ,é n  la fo rm a  ord in aria* v i  ̂ r

Don Antonio de M - v jic a > à q u ien  lu  M a g e íla d  h iz o  m e rc e d  del A b i t o  d e  S a n tia g o *È1 p a d re  e s,D .- *
3uan Alonio de Mujica* HI padre de fu padre, era,Don Gómez de Butrón. La información de ambos, 
ib à de hazer en Aramayoná,cerca de Vitoria* La madre de fu padre, ft IbtnA Dora L<tí¿aM a 
hermana del Marques de AgLiilu* Arafe fu información en Aguihr de Campò* La madre de DonÀn- 
toniole llamava Doóa Ancèla Manri^ve  ̂ hija del Adelantado de CaiHlìa. Arafe fu informacion^eu 
Izcaray)C)oze leguas de Burgos,y dos decanto Domingo de la Canada* £1 abuelojpor parte de madre, * 
de Dori Antonio,era,Don A ntonio Ma s r í^ve , Adelantado de Caílilla* Arafe fu informàdon,en Iz- 
csray* La abuela,por parte cte madreas DóòaL visa de PadillA,Señór!i del Adelantamiento de C a t 
dlla* Arale fu información en Soco-Palacios, doslcguasdeBurgos^porquenaciò alii,

■ ' ■ ; 1 ' •' • * • ‘-)A " >-■'ì i ■; A t ' i o ï f . K  i ' f i . . ; ' * -  ; ........ ; ■ ; ' ■ >1. ì i
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PRUEBAS DEL LIBRO XI.
Carta Je J<¡re■ 7 Jeras, que el Cende de Palma et,rgbía,Ctm:e/a DdU Lnifi Manriquefi mugir. CnJa

copia tííim atJasa r ae¡ ^J:ebh a.aeaquesta C aja. ■ ; ,

EN Madrid, a 17. de Aoui de i y04.anos, ante Ciiriitovai de R ¡aun, hlcri vano publico dej nume
ro, L on Lvis Portocarriro , Conde do Palma, íljze: Que por qtiáiito, mediatícela voluntad 
ce Dios, citava concettado, que él (e dcipola.le, y calaliy.legun orden itela Sama Madre I.deii* 

con la nui' lluUrt Suiora Don*. Lvisa Manrii v̂e de pADiiAA.Dama de la Rtyna Doña liabef hija’ 
dei muy lluttve Suior Don A ntonio Manri^v e, Adelantado de Callilla, ditimco, y déla muy lícltre 
Señora Dora L visa de Pad u za  lu mugi r. V porque al tiempo que ello té trató , fue acordado le Je 
dldien í 11 dote d u ics  biti es, de que avia de oiorgzr eletittira de dote, y ¿| la avia de dar 411. ducados 
ei, arras, y,donación j roprcr nupcias, obligan ¡ok á la reltirucion, y lcgundad de vno, v otro, con los 
bienes deíu mayorazgo, li noballallen los libres: para Joqual, el Rey Don I - e i i p e  II. k  avia dado Ja 
culud: que copia,y es fecha en Mamón de Aragón,a , 6,de Enero de 1 f  64.4««,refrendada deFtan" 
ciico dcErafo.y firmada del LicenciadoMenchaca.yDoclorVelalco. Y aora,porque él,y la dicha Señora 
Don a Lvisa Manriqve, querían celebrar fu matrinomo.confietTa ave r recibido con elia.y por bienes 
dotalesiü' os los (iguicutes: $qs.zy^/S.maravedis.que Ion 8(ly4i.ducados ymedioílosonales va 
licron los muebles,joyas, vellidos,y aderezos,que la dkhaSeñoraDoñaLuil'aManriquc tenia,vpov poder 
que ambos dieron,y en que ella nombra fus padres,Ir apreciaran en ella canridadicuv o poder v a íecia 
miento copla.Mas y . ducados,de que I11 Magertad hizo merced é dicha Señora Doña I vis a para fu 
tal,- miento: los .piales él reftayaálu Magtflad de los y.qs. 164q64!{.maravedis, en que fueal’cancado 
D o n  I.visPoRToct r r e r o , I u  hijo legitimo,«i-la cuenta de los Alcázares deSevillary eltando eiCon 
de obligado i  pagarlos, mandó ;u Magclladle tuviellen por lansfichos.ccmolos rccibielle por bienes 
dótales de la dicha Señora Dona Luilb. Mas i.q. de maravedis.que lu Magtlladdió a Ja dicha Señora 
p ara lu .irte, librado en Domingo de Orbe. , (u Ttíorcró , por Cédula de 1 z. de Octubre de i e6, 
re fie tinada de I tanateo de I rafa. Mas a¡,. ducados, de que el Señor D. J v a N  Aconso d e  M onea Se" 
ñor dé la Cala de IW o n ,, y Momea hizo donación i  la dicha Señora , por eferitma , fecha en Ma- 
dnd.i y.ccSrncmbiece . yó?. a, te Pedro de Torres .Eícrivano. Mas v,.a cédula de i„  6 rá daca 
dos. q ue la Señora Dona Lmla de Padilla libró i  la dicha Señora Doña Lu Ha ,íu hija,en el Mayordomo 
oclas rentas de lu Villa de \ illovct», fecha en Madrid, a a4.de Di.-iembre de lyfiz. Mas vnacícritura 
de I í 00. ducados, de que el Señor Do* Pedro Manri^ve D e  Pa d u ia  , Canónigo de Toledo hizo 
donaaon iU  dicha Senora-Dona Lmfa.cn Toledo.á a n.de Agofto de 1 y ficante Alvaro de Uceda Ef 
crivano óu 'lico.conlign.indoleíos en los zoo-ducados de penfion, que d.choSeñor tema Cobre los fru- 
tos del Obilpado de Calahorra. Masen» Cartaexecucom de y 10. ducados que Diego de Guzman,ve. 
20)0 de \ aliadolid,debía a la dicta Señora Dona Luda Mairiq.ic. Mas vna Cedida-,focha por la Señora 
Dona Luna de Pao.lla.c,, zo. de Setiemore de ■ ■ y ó 5. en-que ofrece dar »j .  ducados en ciertas cofas ,  
plazos, a la ihcha Señora Dona Luda, lu .v.jppara lu n,,ro..Mas ti.dnca los,de que los Reves h¡ 
zieiou merced 1 la dicha Señora Doña Luda,para lu cafa atento: lo.. zj.dellos,el lUy:ylos lu ja  Rey- 
na. Mas otros aj.duia aos.en que por orden dei md no Conde le avia vendido el juro deytuyzz m/  
«vedis de rcma.queladicuaSenora tenia, porPrevilegio lefuMagyftad.en Usalcavaíasde SevillaVa*, 
y o Privilegio de. ty too.yiantosmrs.quela HchiSeñ ira tenia de rema,y juro,Cobre las alcavalas dePa- 
lencia.Todos losquajes me.,esfuman 1 . . q s . S ^ z  W y  dellos le di por contento,y pagado, avien- 
dolos-pallado a lu poner,o las ceduljs.v peca .ios deijos. / por reverencia .leí Canco matrimonio, y deba 
perfora,ral idacUangie.y  virgu lad  de la dicha Señora D o ú a  L v  i s a  M a n r i o v e . L ,  da,y promeíc. „  

yooy.mrs.de a, «.„que confie! la cabían en la décima parte de fus bienesilas quito, arras y b ie n e d o ^  
Ies fe oW.ga d «Iim ir en-yutud de la facultad de S'.M.ya referida,y vfondo della.de fus bienesl br« y 
en falta de líos,de- os de ..mayorazgo ron la preciñon de pagar ce-ufo deJfos.i razo,, de ,4«. clm illr 
míe n tras no lereihtuycrtcn -da d,clu.SenoraDonaLu.ia,qucoando viuda, eoiihi jos, óiin ellm ó i fo f o  
rederos, pero ti no quedaifen lujos de lu marrimouio,¡as arras avia,, de- bol ver al Conde y á ouier él d- 
xalle ordenado. Y en clic « lo  «he re el modo, y a los plazos en que- reltimird h  dote, í¡ U diíha SeñÍrÉ 
DouaLuila mur.e-lle antes que el. Y ĉon las ciaululas generales de lema jantes e-for i tut s,to otor ud J fi”

mó,ficndo teltigosciLic.LuisdeMolina,AlonfoPcrezdcDurango,yPcdrodcSandoval,criadodelCoiidé

Tejíame'/!ro de DoñaLki/aMtnriifttegandefa deValmene ejla en el slrcb.dc aquella Cafa* 5 11

EN la Vi la dciJaimj,á i p.dcM arsode 16 i i.años,auitBciñtoR o.inguczlEícrivano dcl numero
eltoJáCondríadtPalma Oc ha L visa M anki^ve,viuda del Conde Do'nL visPortoí:ahuero, 

... difunco;hizoíii rdUmniroceuadoiMandílc depofítar con el cuerpo deíu marido,cn )?lgltíia de 
Sama ClaravdePalína yironeJ Híbirode San Franciíco , para que losJlevailen untos aJ Monaílcriode 
í udha Señora dd ValJcyie Ja Ciudad dc Lci ja , entierro de los Condes de Palma. Manda dtxir pof fu 
alrru, v: de d Conde / íp. Midas, en Já IgJdia Mayor d¿ aqueiJa Villa , endos Conventos de San Fran- 
cUco/v Santo Domingo dr dJa, y en l0s.de los Angeles, camino de HornacFudos, y San Luis de Ptña- 
Fíor* Difpone las Miííás, que íe avian; de dczir en Jos dias de Ai eiuierrOjhónmSiV cabo de año.Man- 
«U pcígat áfus criados:y ruega al Conde, fu bijo.que los favorezea*Quiere,que (c cumpla vn memoriai 
que dexava firmado. Decíata , que fe debían a Don Juño' Pórtocartt ro dos mil ducados , que á <H, y  ̂
Pon Luis fu hcrmano,que fe entro Frayle^mandópor fu uftamento ti Señor D.AiHonioPortocantrOt



fúpádrety ni«»» al Conde , fe los haga pagar. Manduque fe den al Concejo de Palma ip . ducados,eu 
. íatisfacion de averie eftocvádo cierto pleyto, en que entendía que tenia judicia* Mejora en el tercio, y 
quinto de tus bienesa Don aEl vira Portoca iuuro  íuíüja.Haze otras mandas de poca importancia* 

-Nombra por ft¿s rsftamcntatios, al Conde, y a Don A ntonio Portocarrero Tus hijos .y á Don Juan 
Portocarrero, v al Padre Fray Juan Camero,Prior de Santo Domingo de Palma: y iuftituye por fus he- 

, rederos vniveríales, á los dichos Conde Don L vis Portocarrero , y á Don Antonio PortocAh
ileró, y £ Doüa L vis a Portocarrero, fus hijos, y i  DoñA Francisca os G vzman la mecí , h ijt 
de Tello de Guzman,y de Dqua Francisca Portocarrero iu hija, difunta, para que entre ellos fe 
dividieílen íus bienes, por iguales partes, llevándola dicha Doña Luitala mejora del tercio, y quinto* 
queladexava hecha, Lafirmadize: L a C ondesa de Palm a*

Cajamtento de Doña Ifabel Manrique y con el Marqués de Montepelaros*

E"* L Rey Don FeiipeIL  por Cédula*dadaen el Pardo,£ 4.de O&ubre de 1 y60,refrendada dejuait 
Vázquez »concede licencia , y facultada Duda L vis a de Pad rea  , viuda de Don Antonia 
Maniuc v̂ e, Adelantado Mayor de Galtilla, para que pudielíe obligar los bienes de fu mayor az- 

goal faneamienao de 7 y. ducados, pirtede la dote que dava a Duua Isabel M a n r i^ve, íu hija, y del 
dicho tu marido,para calar con Don i van de Mendoza y  L vn a , Marques de Monte f Clavos,

Elmifmo Principe, por Cédula , fecha en Toledo, á ao. de Octubre de 1 ? 60 . refrendad a de Juan 
Vázquez, da licencia al dicho Marques Don Jvan, para obligar los bienes de fu mayorazgo* a la íegu- 
jidad del dote de DoñA Isabel Manriqve. . .

En Toledo, a z* de Díziemhcede 1 f <$o. ante Juan Sánchez de Canales* Efcri vano del numero,Dot* 
Jvan  de Mendoza y L vna , Marques de Montes-Ciaros, otorgo Carta de dote,y arras, c Don a Isa
bel M anriqve fu muger, hija de ios Señores Don Antonio Manrique, Adelantado Mayor de Caílilla, 
y de Doña Luifa de Padilla, , ,

Don Gómez Manriqve, y Don Pedro Manriqve, por Cédula , firmada de fus nombres, dizená 
jQue por quanto Don juan Hurtado de Mendoza y Luna , Marques de Monteí-Claros , en la Carta de 
dote,que ante Juan Sánchez de Canales, Efe r i va no de I numero deToiedo, otorgó á Dojia IsabelMan- 
Txiqve iu muger, hermana de ellos , dize aver recibido en dineros de prelente y y* ducados: ios quales 
no recibió, ni le le avían de dar, fin embargo de averíe obligado á pagarfdos : por tanto , quedando 
ellos libres déla paga de los dichos ̂ .ducados, dan también por líbre dck rellitucion ddlosalMarqucs 
quedando para todo ]o demas en fu fuerza, y vigor, la dicha Carta de doce*

En Guadalaxara, á a w de Setiembre de 1 y 70. años,ante Diego de Cifneros»Efcrivauo del numero* 
lajufticia Ordinaria de aquella Ciudad díícernió a JaMarquefa D o ú a Isabel M anjmqve  la Cmaduaia 
dclasperlonas, y bienes de Don Juan , Doña Franciíca > y Doña Aua , fus hijos* y de el Marques Don
Juan de Mendoza y Luna, iu marido,difunto*

Mayorazgo , y pleytó de él Condado de Buen ¿Ha*

I Os Reyes Católicos ,en Segovia ,£ 9* de Febrero de 147 y, por Cédula , refrendada de Mofen 
j  Galpar de Ariño, fu Secretario,dieron facultad a Don Pedro db AcvÓA,yDoñA Inés de Her

rer a , fu muger, Condes de buendia, para haza* mayorazgo; y dios, en virtud de día,le hiziê ¡ 
ron en fu VúU de Dueñas, á z8. de Febrero de el milmo año, ame Ruy González de Toledo, Eterna^ 
no, poniendo en él fus Villas de buendia, y Dueñas, la Fortaleza de Anguix, cerca de Buendia , la Vi
lla de Tariego, y los Lugares de Renedo, y Valle, en la Menndad de Curato , y los val!aiJo$ de Caftil 
de Ornelo, y de la Villa de Cabillas de Cerrato, con ius juriidiciones, y rentas: codo lo qual, quieren 
que fea para Don Lope Vázquez de Acuña v íu hi’jo mayor , Adelantado de Cazoda, y fus defeen di en
tes varones: y en defecto de ellos, para Don Pedro,fu hijo íégtmdo, y fusdcfcendienres:y fahandorf- 
tos, Lean para Don Fernando, Íu hijo tercero, y luego para Don L vis , íu hijo quarto. V en falta de 
todos , para la hija íegunda de el dicho Don Lope Vázquez , fu hijo mayor (fue Doña Inés Enriquez* 
muger de el Adelantado de Cabilla) y endefeébo de ella , y de fus defeeudientes, parala hija tercera de 
el dicho Don Lope (fue Doña Leonor, Señora de la Algava) y a falta de efta »llaman todas las demás 
hijas de el Adelantado: yen todos los poíléedores ponen la obligación de vfar el apellido , y armas dé 
Acuña. Defpues de eíhs lineas, quieran que palle efte roayotazgo á DoñA Ma r ía , fu hija de los Con
des, Vizcondefa de Altamira: y acabados fus defendientes * a Don a L eonor de Acvha , fu hija me
nor, muger de Don Pedro M anriqve, y fusíucellores. En defe&o de toda la fucefsion legitima, lla
man la que no lo fuere: y a falta de todos, a Don Lope Vázquez de Acuña, hermano de el Conde , y £ 
fusdefeendientes, por la miíma orden. Defpues de todos ellos,llaman al varón mas cercano de fu lina- 
ge: y que fi huviere dos en igual grade, echen (fierres, y aya el mayorazgo aquel a quien por ella le 
cupiere. Excluyen Clérigos, Fray)es,y todas las perfonas, que no fuellen capaces de contraer matrimo
nio: y prohibiendo la enagenacion, lo otorgan,co» las otras claufulas comunes de los mayorazgos.

Aviendo fallecido enBurgos;ézp. deScticmbre dei ?9 2.D.Juan de Acuña,VI. Cande dcBuendfa,fín 
fucefsion legitima,tombía poílcísion defusEítadosDonAMARiA deAc vúa fu hermana entera , mugec 
deD,Jvan  de Padilla,S eñor deValdefcaray,yCaItañazor,AdcIancadoMayor deCaftilla,pretendiendo
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PRUEBAS DEL LIBRO XI.
heredatléjComo fu hermana, y como hija deDiFadriqúe de Acuña*V»Conde deBucndÍa,y de UCcmdc* 
FaDoñaMaria de Acuña lu mugec,nieta de D.Lopc Vázquez de Acuña, H.GondédeBuendia, Adelantado 
de Cázüda,y dé laGondeíaDoñalnc:sEnriqüez,y vifnieta de ÍQsCondes,fundacÍores*Opuí¡eroníe luego 
a La iüeétsioii de ella Caía, D on M artin pe Padilla y Acvúa, yerno, y cuñado déla Condeia, her
mano de íu ñutido, y mando de Doña Luda de Padilla, hija de ambos, y fu lucellora, queriendo,que 
a el, como revHnitto de los fundadores, tocaya el mayorazgo, por fer hijo de Don Antonio M aniu- 
qve, Señor de Valdefcaray , y de DoñA L visa de Padilla , Señora de el Adelantamiento Mayor de 
CaUíUa: la qual fue hija de Don Antonio de Padilla, Adelantado Mayor de Caítilia, y de Doña Ines En- 
íiquez fu mager, hijaíegunda de Don Lope, IL Conde de Buendia, y llamada por los Condes, funda
dores, fus abuelos, en falca delafucefsion varonil de fus hijos , y nietos. Salió también á elle pleyto 
D on Francisco de Gvzman, Marques de la A!gava,diziendo,que en él, por muer re de el Conde Don 
luán, íé avia transferido la poílefsion déla Caía de Buendia, por fer hijo de Don Luis de Guzman, Se
ñor de la Algava, v de Doña Leonor Manrique fu muger , y nieto de Rodrigo de Guzman , Señor de 
lá ADava, y de Doña Leonor de Acuña fumuger, nieta de los fundadores , hija tercera de fu hijo Don 
Lope. Y igualmente Palio ;i elle pleyto DoñA Isabel de Acvú a , viuda de Luis Bravo deLagunas C o
mendador de los Hornos, en la Orden de Alcántara, tercera nieta, por varonía, de los fundadores, co
mo hija de Don Pedro de Acuña, y de Doña Felipa Niño de Caftrofu muger, 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 Terefa Sarmiento: el qual Don Pedro fue el hijo legan
do de ios Condes, fundadores, y llamado por ellos en la fundación: por lo qual prerendió fe le difkíef- 
fe la íuceísion de el mayorazgo. Y aviendo vnos, y otros alegado fus derechos, y jultificado con teíti- 
gos, y inñrumentos, fu?lineas, el Confejo adjudicóla Cafa de Buendia a Don Martin.dePadilla yAcu- 
ña, Conde de Sama Gadea, Adelantado Mayor de Caltilía, como loeferíve Mcnochíoen fus coníejos> 
lib.^coníiwSoZ»

A ViENDO-fa’lccido en 11, de Noviembre d e iá } ? . Don Francisco dé Sandoval Padilla Y 
Acvha, ÍL Duque de Lerma, y Ucedn, Conde de Sama Gadea, y Buendia, l'm dexar hijos varo
nes, tomó poílefsion de ítis Elhdos Doña María de Sandoval, fu hija mayor, muger de D* 

Lvis de Aragón C ardona y C ordova, Comic de Ampurias  ̂pero en 4. deMaj^o de 16 30. Dot» 
Rodrigo de Mendoza y Sandoval,Duque dclInfamado,pufocn el Confejo demanda de tenuta,preten
diendo,que por muerte del Duque,íu primo hermano,fe avia transferido en ella poileísion de los Hita
dos de Lerma, Denia, Ampudia, y Cea,como varón aguato,defeendiemedel Duque,Cardenal deLer- 
ma, fu abuelo y del Conde de Caítro Don Diego G'omcz de Sandoval,primer fundador,por los grados, 
y linea, que quedan en la pag. 16 7. Los Condes de Ampurias,llamándote Condes de Santa Gadea, di- 
xeron.que no tenia el Duque derecho alguno: ni por los mayorazgos antiguos déla Cala de Lerma,(c 
avía de regular la fucefsion, lino por el que hizo año 15^ 9. con facultad, y aprobación Real,el Carde
nal, Duque de Lerma, vdahuelo de la Condcfa, en que admitiólas hembras: y afsi la Condcfa,como hi
ja mayor del Duque Don Francilco,le debía fuceder. Deípues detto, en 16. de Abril del mifmo año de 
1 (i 5 tí. faliò áefte pleyto Diego Gómez de Sandoval, Comendador Mayor de Calatea va,hi jo de Diego 
Gome2 de Sandoval, Conde de Saldada, y de Doña Mariana de Cordova , lu fegunda muger , y por el 
tniímo derecho que el Duque del Infantado, fu medio hermano, pretendió, debía Inceder en eftas Ca
ías,excluyendo à ¡a Condcfa de Santa Gadea,como varon:y al Duque ,por fer cítos mayorazgos incom
patibles con iosdel Infantado, Cenere, y los deroasque poíkia,refpecto de pedir vnos,y otrosfusape- 
llidos, y armas, en primer lugar. Luego, en 2?. de Agoíto de 1636. fe opufo también Don enrjqvb 
de Sandoval y Aragón, y fu curador en íu nombre, diziendo, que los mayorazgos eran regulares, y 
pertenecían à Ja Cornicia de Santa Gadea: y quando no fuelle ai si, cJ era legitimo lucelíor de ellos , co
mo nieto de el vltimo poílecdor , y hijo mayor de los dichos Condes de Santa Gadea: y afsi, de mejor 
linea, y grado, quclosopoíitorcs. Vnas, y otras partes alegaron fus derechos , y probaron fus lincas, 
vendo conformes baita el Duque de Lerma Don Francisco de Sandoval y R oJas , que fue Carde
nal, y laDuqueía Doña C atalina de la C erda, tu muger, que confe liaron aver tenido por híjosl 
Don Cluiítoval,Duque de Uccda,á Diego Gómez de Sandoval,Conde de Saldaña, padre de el Duque 
cíe el Infantado, à Doña juana de Sandoval, Duquefa de Medina-Sidonia, à Doña Catalina, Condcfa 
dcLemos,yáDoña Francifca,á Duquefa de Peñaranda. Y defpues, la pregunta 32.de el Interrogatorio 
de los Condes de Santa Gadea, dize: <̂ «e el dicho Duque de ‘Vceda Don C hristov al Gom ez de San
co val , fue cafado,y velado, ¡hgm orden de la Santa Madre /gle^a^n D opa Mariana de Padilla, 
hija de Don Martin de Padilla, Adelantado Mayor de Cafiilía, Con de fa de Sanea Gadea* y de Bota
dla', que de efle matrimonio tuvieron por hijos legítimos al Adelantado Mayor Dcn Francisco Ccm íz  
de Sandoval, Duque de Lerma ,y Vccdat que fue elprimogenito varen rr^cr ,  jpaare de la dicha Con
de fa D oh k M a r ian a  o t S a ndo v al , que Itt ig a t el qual raudo per el anode 1 yk  Don Ckristo- 
val Gómez de Sandoval  >qne nado por el año de 1 60 6,yd D on Bíb narco de Saneo v a i , cut nado 
por el ano de 1607.cn cuyo favor Jos dichos Duques de rVceda Don Chip era i Ctnuz de S arderai y leña 
MarUnu de Padilla, fu muger, fundaren ti mayorazgo , y L utado cu X nda }yf .c  el primer IknM-

Primer pleyto de la Cafa de Lerma,



Jo a e l 'y  de [pues tuvieron por fu hijo legitimo a Don Felipe dé Sandoval , que natío por eiatié 
de 16 o 8. T  ¿temas de ios hijos varones> tuvieron por hijas legitimas a Don a Era nc 1 se a L  ve i a de S a n- 
do v al , que murió nina, capitulada de cafar con tí Almirante de Capilla, y a Doúa L visa de San  do- 
v a l , Duquefa de Medina de Rio-Seco ,y k  DoÚa Isabel de Sandoval * Duquefa de O fuña, Y ]¿ 
piegun.i 3 3. dize : Que el Luqtte de Lertna Don Irancijco Gómez, de Satidaval, por cuya vacante ei 
cjiepíeyto , fue cafado ,y  velado legítimamente con Doúa Felicue Enri^vez Duquefa de terina ,fu  
vnigcr, hija dt Don Luis Enrique^ almirante de Caftilla , y Duque de Medina de Rio Seco \y quede elle 
matrimonio tuvieron y procrearon tres hijas, eftantes al tiempo de fu muerte: de las quales, la primogénita  ̂
y mayor ¿es,/# Condefa DoóaMaiuana dk S ahdov ai. ,muger del Adelantado AtayorDon ¿ v is  dé San- 
d o  val y Aragon,& c*Y en la pregunta íiguienre flrticuíanjque eralu hijomayorDonEiiriqtié de San- 
doval, 4 0 c  nació antes de la vacame;p¡orque el Duque í u  abuelo minió en 1 1  ide Noviembre de 1 6  3 'qa 
v el avia nacido el ano 1632* Defpues de d io , por petición de t i ,  de Noviembre de 16 3 7; íalió á ef- 
te pleyto Don Juan Gáfpar Enriquez de Cabrera, Conde de M elgar,hijo mayor del Almiraere D onjuán 
Alíenlo Enriquez de Cablera,Duque de Medina de Rio-Seco* y déla Duquefa Doña Luiía déSando^. 
val, Tu muger, hermana mayor del Duque Don FrancÍfco*v)timO pofiecdor, diziendo, que por aver fa
llecido Don Enrique deSandoval, hijo délos Condes de Santa Gadea¿ clleaviaíubrogaau en fu dere*- 
cbo, como varón legitim o, defeendiente del Duque de Lerma,fundador, porque tilos mayorazgos fon, 
de fimple mnfculinicbd, y no regulares, com o queria ia Condefa de Santa Gadea, ni de agnación , co
mo el Duque del Infantado ,y  fu hermano* pretendían. Viole eíle pleyto, y por Uuuencñ de ttnuta del 
Coníejo, pronunciada en 2 3. de Junio de 16 4 3. fe adjudicó a la Condefa Doña Mariana de Sandoval,el 
mayorazgo de Gumielde Mercado, y codo lo acrecentado por el Car denal, Duque de Lerma, y el titulo 
de Duque de Lerma. Y  al Duque del Infantado, los mayorazgos de Am pudia,Cea, y  Lerma, fin co m - 
prehender cofa alguna de lo que el Duque Cardenal acrecentó. Y  en quanto á la propiedad , fe  remi*« 
tióalPrcfidente, y Oydoces déla Chaucilieria de Valladolid* r; .

fártta de VUlamaderne, para Bernave Manrique, Señor de Quintana, Que efla original en pergaminot
en el Archivo de el Afarques de Cajlro-Atontet

EN  Burgos, a 30. de ju lio  de 149 y, anos , ante D iego de Vaíladolid * Éfcrivánb de él nurtiero d¿ 
aquella Ciudad,O choa de Sa l a z a r ^Prevoftc de Portugaíete,vende al Señor Be r n a v e  deL v - 
na M aniuc v̂ e , que ertava prefentc, el íu Lugar de Ttilamcderne, con el Scñorio, cafa, tierras* 

viñas, términos* aguas, prados, y paitos, pechos, derechos, y todas las otra- cofas* que en el le perte
necían , defdcla foja del monte, harta la piedra del rio , para el, y lus herederos* y íucclíores, para fiem- 
pre jamas, por precio de 1 20^. maravedís, de Ja moneda corriente en Cartilla: los quales recibió de el 
dicho Bcvnavc de Luna M amiquc , yetan por la compra , que eifufodicho cita va obligado a hazer dtí 
fu mayorazgo* Dec’ara íce cite el julio precio del dicho Lugar : y íi mas valiere , le haze ddnacion dtí 
ello, obligándole á cllar* y paíl'ar por cita eferitura, y nunca ir, ni venir contra ella. T e  Higos *el T efo- 
rero Juan de Forres, Diego de Otañez, vezino Je Cailro de Urdíales, Lope de Buílamante déla Coila-, 
na, y D iego Garrido, C o rreo , vezino de Burgos* . , , ,.; t

lienta de ¡os Lugares dé la Cóz.-Atonte, k Dona Contéfitiade Luna , y fu hijo. Orlg,Arch,de Ñagera, ,. ¡

SEpaN qúantos tfta Carta de venta vieren 4 com o yo Don P edro M anricive , Duque de Nagcrá*f 
Conde de Trevirio, Señor de las Villas de Ponferrada,c Jabera, ocorgo,é conozco,que por quan
to yo ove vendido á vos la Señora DoñACoNTEsiNA de L v n a , jtií tia,éd  vos mi prim o Be r n a v ¿ 

M anriqve  de L vna , fu bi;o, la Villa de Redecilla del Camino, é los Lugares de Quintana Tillaharta? 
c He terna, é Hetiguta* c Avellano fa, c ja Torre de Tilla- Orceros, e Tafearían* , con otros mis Lugaree 
déla C oz Monte, con codos fus valíallos, é términos* ¿ rentas* e pechos, c derechos, con cierro pacto 
de contra venta, que entre m i, e vofotros pafsó í l í  qual venta pafsó ante D iego López Mancebo , Ef- 
crívano publico, vezino déla Ciudad de Santo Dom ingo de la Calcada, con la jurifdicjon c iv i l , y  cri
minal, y prcftamcria, con óop.maravedisde remafobre los dichos Lugares¿E derpuesdelo íiifodicho* 
yo os torne  ̂ comprar la dicha Villa de Redecilla* con todós fus vafíallos* e términos, é montes,¿pra
dos, c paltos, ¿ rentas, ó pechos, c derechos, c jurifdicion civil, y criminal, e preftameria, é todo lo al 
anejo, c perteneciepteal Scñorio déla dicha Villa,por 2ooy.maíavedis¿ E vofotroSjC cada vno de vos* 
cumpliendo el dicho pació* é conrnvcnta,m c tornaíles a vender, y vendiíles, la dicha Villa , con to
do lo fufodícho á ella anejo, c per tenecicnte, por ante ei Efcrivand, c ceíligosde yufo efcrltos , por las 
dichas zoog. maravedís, c me ororgnílcs carta dé venta * fuerte, ¿ firme, con renunciación de leyes, 
dando poder alas Jufticías , a confe jo de Letrados. E en quanto a los otros Logares de la C oz-M onte, 
ros apartamos de vna concordia, e voluntad de la dicha venta, que yo os hize de ellos , y  la dimos por 
ninguna, e de ningún valor, y efecto,y todo lo en ella contenido, con que yo el dicho Duque os ovief- 
ic de hazer nueva venta de los dichos Logares, e de lo que de yufo (era declarado. Por ende , querien
do cumplir * é cumpliendo, a vos b  dicha Señora Doña Contefina de Luna , e Bernavó Manrique de 
Luna , por la prefentc^ o to rg o ,  e conozco * que vfando de la Ucencia,  e facultad * que para ello tengo
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de el Rey/e de U Reyna, nueíiros Señores, el tenor de h  quai es efte qùe Ce figue* Copltta facultad 
ànc le dicton ¿os Reyes Católicos tên Qotdova , À 21 Me Abril de 14^2. refrendada de Fernán Daiva* ez. de 
'fQitdo, fu Secret ario,par a incorporar la Ciudad de ¡Sagem en fit ntxy orazgo > y fdcar dtl otros bienes enfk 
eq vivat cru in yde quepttdhjfe difponer libremente'.y es (a que queda imprefja ,pag. 29 %»y luego propane, h poc 
tazón dd dicho poder, è facultad,que vendo à voslos dichos DonA C ontesina de L vna,c Bernavb 
Jvi anriqve de L v na* à cada vno de vos, los dichos Logares de Quintana, e Yiliaharta, e Hctcrna, c 
Enguta, c Abellanofa* e Vafcuiiàna,e la Torte de Viiia-Orccros.con ios otros Lugares de la Coi-Mon
te, con todos lus vallados, e términos, e montes, e prados, e paftos, e exidos, e arboles, e aguas* cor
rientes* e ella n res ,e con la jurildicion>e preflamcria délos dichos Lugares.En los quales dichos Loga
res,y en fus términos, vos podades ponerpreftameto al que quUierdes^epor bien tovicíeles,egozar,e le 
-var los derechos^ rentas de la dicha prt'Ennecia,e con toáos los frutos,e rentas,pechos,e derechos,de 
los dichos Lugares, e con todo lo anejo, e perteneciente, al Señorío de los dichos Logares ,e de cada Vno 
de!Jos,por precio,equantia de quento,e medio de maravedís:dé los qualesluego me dilles,e pagaftes, e 
pallaron, de vueílto poder al mío, }oop. maravedís: délos quales me d6 por bien contento, e pagado, 
à toda mi voluntad» E para lo redante, en que os vendí,e vendo,los dichos Logares, por voshazer bue
na obra,os do plazo,c termino,en que meló ayais de pagar, demie oy día de la fecha de cita Carta,vos,e 
cada vno de vos falla dos años primeros fíguientesxon que falla el dichoplazo que os doy,para me dar, 
e pagar lo que alsi relia de los dichos maravedís,vos los dichos DoñaConcefína dcLuna,e BernavéMan
rique de Luna, è cada vno de vos,no poda des llevar ,ni gozar, de los dichos Logares, e rentas,e pechos, 
é derechos decllosrfalvo 3 áp.mftravedísre demás de tilos, los detechos,e rentas,anejos, c pertenecien
tes à la dicha prdlameria,en los dichos Logares,e en cada vno de ellos,<kc.Proftguen luego ¿as obli^ach-¡ 
nesyy firmezas generale s>y fenece* Y porque dio es verdad,e fea cierto,e nc venga en dubda,otorgue cf
ta carta de venta, ame el Eícrívano ,e telligos,dc yufo efedros,-e la fírme de mi nombre. Que es fecha, c 
ororgada en la Cibdad de Nagera, à 3. dias del mes de Setiembre, año del nafcimicnto de micílro Sal
vador Jelu Chriilo de 149 y.años.Telligos que fueron. No tiene rejHgosjtnfigno de Efcrivanemperofir~ 
marón el Duquc^yfi fucefforDí las firmas diztn: El D v q v e . El C onde D on A ntonio.

Carta de dote de Doit a Catalina de la Torre , que efld original en el Archivo de Caftrd- Alome.

SF.pan quai.tos elle publico initrumento,de dote, y arras,vicrcn,como yo Bernave  M anrjqve  Dfi 
L v n a ,otorgo, y conozco, que recibí de vos la Señora C a t a l i n a  MARTiNEz,muger que fuilteí
de Pe dr. o de l A T o r r e ..........  »...... vezino de la muy noble Cibdad de Burgos, de font o,que Dios

aya que eftaispreíefíre,en dore.e cafamiemo, que me dais con D oúa C a ta l i n a  de la  T o r r e , vuef- 
tra hija,mi cfpofa jemugcr.que íérLplaeíendoá nueftvo Señor,e porque yo cafe con ella à lev, e à ben
dición, como la Santa Madre Igidia manda, Soop. maravedís, de cfta moneda vinal, corrí en re en Cafli- 
11a: los quales me dilles ,c pagailesen dineros contad os, e en ropas de vdtir,e jaez c prefeas de cafa &c. 
Dafepor contento ,y bien pagado, y luego di t,e : E demi voluntad libre, por honrar à ladichaDortA C a
t a l i n a  de la T o r r e ,mi elpofa,e porque fea mas honrada,c aumentada,otorgo,y conozco,que ladó, 
e dono,en atras,e aumento de dote,e donado», propter nupcias,de mis bienes propios, los mejores, c 
mejor parados,que yo agora c,e ovierc da qui adelante, i fog. maravedís,para que lean tuyos propios, 
como la dicha dote,e con las mtfmas preheminencias, e prerrogativas de la dicha dote, &c. Obligafei 
la rcltituciondc vno,y otro,y lo otorga en Burgos,;! 27.de Abril de i49 9.afios,anteDiego dcVallado- 
]id,Eicrivano de Camaja de el Rey,y de la Reyna,y del numero de Burgos. Siendo teíligos, Ûekràn de 

’ C i iccdo, Fernando de Valladolid , y Rodrigo de Mi randa,criados de Berna ve Manrique.

Curaduría de los hijos de Bernave Adanrique. Original, Archivo de Cajlro-AYonte.

EN Burgos, à 1 y. dias de Enero de 1 y 1 2. años, ante el Bachiller Gutierre de Evia, Alcalde Maydé 
de aquella Ciudad, por el noble Cavallero Comendador Francisco de L v ¡an , Corlegidór cu 

ella, por la Reyna,y en preléncia de Gerónimo de Sancotis, Efcrivano publico del numero, pare- 
cioDoñACATALiNA de lAToRRE^uger de Berna veManaíqve,Rtgidor,y vezinodcBurgos,yadi- 
fuuto, y dixo al dicho Alcalde,qué al tiempo que fu marido paíso deílaprcíente vida,dexo porfié hf os 
legitimes herederos,à Pedro M a nr i q vE,Rodrigo Manriqve, García Manrique , Jorge M an- 
RiqvE, y Don A Mar ía : los varones, menores de catorce años: y Doña María, menor de dozc:y por
que a ella, como madre, y legitima adminillradora de los fufodichos, pertenecía la tutela de ellos,)' de 
fus bienes, pidió al dicho Alcaldela proveyellé de tal turora , v curadora/ Y luego y el dicho Alcalde 
dixo , que fâîhva ,que iclía pertenecía la tutela de los dichos fus hijos : mandola hazer , y ella hizo, 
juramento de viada, bien, y fielmente * y dar queuta de la adminifttacion dé fus bienes : para loqual fc 
obligo con ella, como fu fiador, el Licenciado Diego de la Torre , que ellava prefenre, Y luego el Al
calde la dîfcémiô, y encargb la tutela de tos dichos menores, y la dio poder para adminillrat ; pedir, y 
cobrar fus bienes. Siendotdligós, ’Alvaro delà Torre,SueroBaraona, y Juan de Qúintanó.

Teflamentt* de Dona Catalina de la Torre, qut eflaen el Archivo del Marques de CcfboA forte.

SFpan quaiuoséfta Carrt de teftamento vieren, como yo DonA C a t a ú n a  dí la ToRáíé:, rouget 
deBsRNAVE Manriqve, defuuto, que Dios perdone, vecinadc la Cibdad de Burgos, eftante al
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prcftntc en la V ilb  de Madrid * eftando enferma en la cama, de dolencia , que Dios nueftro Señor me 
t¡uiÍD dar,pero en mi k*ftb,y entendimiento ,c conof'ciendoloque veo,è entendiendolo^Ue rae dicen, 
creyendo, como creo firmemente en la Salinísima Trenidad, Padre , Hijo, Eipitu Santo, que ion tres 
períonás è vn íolo Dios Verdadero,y en, la Gloriola ñerhpre Virgen María íu Madre giudica Señora, d 
quien yo tengo por mi Se ñora, y Aboga da en todas mis colassi la qual yo ('aplico quieta íct rogadora à 
iu hi j;> preci oíd , mi Señor Jefu Cbrifto, pues rae comprò por fu precióla Sangre, le plega llevar mi 
anima aquella parte con que él fea mas fervido. Primeramente mando mí anima à Dios nueftro Señor4 
que la crio,y el cuerpo àia tierra donde fue formado. Iten mando,que ft Diosnueftro Señor fuere fer
vido de me llevar de día dolencia,que mi cuerpo fea llevado à la dicha Obviad de Burgos,é me entice-’ 
ren en la Trenidad de Burgos, e n la íepoltura del dicho mí marido, en el Habito del Señor San Fra»-: 
cií'co, è dèn por cí lo acoftumbrado:é que me hagan mis honras moderadas en el dicho Monefterio de 
ja Treni dad,ccmo les pareciere à mis alba ceas,é lleven fu ofrenda vie pan, é vino, è cera, (egnn que fe 
acohombra llevar en la dicha Cibdad. Iten mando,que me digan en eí dicho Monefterio por mi anima 
Juego 30* Miftas,eñ reverencia déla Sandísima Trenidad, è den por jas decir loacóftumbiado* Iten, 
mando á las mandas forjadas, à cada vna cinco maravedís. Iten mando, que dèn à Yil!cgasrmi Eícude-» 
ro,por cargo,e fet vicio que del tengo vop,maravedís. Iten,mando à Tocia de Batoja, mi Dueña ,otros 
j op. maravedís, por cargo, e fervi ció que de ella tengo. Iren, mando à Maria de Pan-Corva , mi cria
da maravedís, por cargo, eíervícioqUe de ella rengo* Iten mando, que digan por el ànima della- 
furto,mí criado 30.Millas de Requiem en vn Monefterio,donde vieren mis albaccas.Iten mando,que 
me digan en el dicho Monefterio de la Trenidad, fu anal, cada día vna Milla de Requiem>e los dias de 
las FicftaS,que me digan de ]a Fiefta que fuere todo vnaño,e me lleven fu ofrenda de pan,e vino, e ce
ra,íegun coll umbre: c digan vn Retponío cantado cada día fobre mi fepulrura,e den poir decir las di
chas Midas lo acoftumbrado. Iten mando* que mt hagan mi cabo daño, íegun vfo, e colhimbre, c me 
lleveníu ofrenda dé pan,e víno,c cerajégu» vieren mis albaceásque fe debe dcIIevarJten mando,que 
den à Lope de Bacza, Boticario, vecino de Burgos 3p. mis.que le debo,Iten mando,que paguen a Val- 
\erde,vecino de Amufco dos ducados queledebo. Iten mando, que dèn à D.]uan de Ef perenta, Clé
rigo , lo que el en íü conciencia dixere que le debo de ciertas Miííasqqele debo, Icen mando, que den 
à SoloK3no,mi criado ¿g. maravedís,pot cargo que dèi tengo. Iten mando,qué quaíqu er pedona que 
pareciere , por verdad * a verme fervido , o fclles yo a cargo de alguna cofa 3 mando que rodo lo qué 
pareciere por verdad,queíelo paguen. Iten, mando, c mejoro à Doñ a Ma m a  mi hija, è hija del di
cho Bernave MANíu<^yE,en el tercio,y quinto de todos mis bienes, que yo tengo, c poííéo el dia' de 
oy,aníi muebles,como rayees,que quiero,è es mi voluntad, que los aya,é tenga eldicho tercio,y quin
to de los dichos mis bienes, por cargo,è f è r vicio que me à fecho,c de día tengo, para ayuda à lu cafa- 
mi ento de la dicha Doña Maria mi hija. Icen man do, que paguen al Monefterio de Santa Maria de Re - 
invoque es junto de las Huelgíis de Burgos,dondc etti Monja profdìa Doñ a A ngela M anriqve mi 
hija 40jj, maravedís que le deben al dicho Monefterio,de la entrada de U dicha mi hija, c de la leg iti
ma que ovo de aver de ios bienes del dicho mi marido , y míos. E para compite , c pagar eftc dich o i-%
mi feílatv.emo, é mandas é» él contenidas, dexo por mis'àlbaccàS a ía lluífre Señora Doña j vana de 
C ardona,Duqucfa de Nagcra.é j¡ D on J van Manrique de L vn a , è à P ero Manriqve mi hijo, à 
los quales,y à cada vno de ellos ..inibii dutt^doy mi poder complido, para que entren en todos mis bie
nes, c en lo mejor patado de dios,c los vendan,è rematen en almoneda,è fuera de ella, è cumplan,é pa
guen ette dicho mi tcftamentOjC* mandas en el contenidas,)' en el remaniente de los dichos mis bienes.
‘Cumplido,e pagado efte dicho mi tcftamento,e mandasend contenidas, dexo por mis vnivcrfalcs he
rederos dios dichos Doñ a María  mi hija, e Pero Manri^vEjC Don Jorge M anriqve^ Gar cía  
M anriqv E,e Doñ A Angela MANRit^yE,Monja proietta en cí dicho Monefterio: los quales quiero, e 
es mi voluntad ,qiíc ayan,e hereden los dichos mis biepeSjfaeandp d dicho tercio, e quinto de mejoría 
que yo hago aladichaDoña Maria mi hija.Los quaks dichos mis hijos,Ha dicha Doña Maria mi hija, 
lacado el dicho tercio , e quinto de los dichos mis bienes que yo hago a la dicha Doña Maná mi hija: 
quiero ., c es mi voiumad¿quc hereden por iguales partes los dichos mis bienes, que aníi quedaren, la
cado cí dicho tercio,e quinto. E revoco otrosqualcfquier tcftamcnro,ò' tcftamentos,ó cobdecillos qutí 
yo c fecho, que quiero, c es mi voluntad,que non valgan,ni hagan fee »agora,ni entierapo algunodal- 
vo efte,que quiero, e es mi voluntad que’valga por raí teftamento: fino valiere por mi teilamcnto,que 
valga pormi cobdécillo,en aquella vía,e forma que mejor lugar aya de derecho. En fe de lo qual otor
gué ella dicha Carta dé teftamento"ante d  Efcrivano publico ,e teftigos de yufoeícriptos,nel regiftro 
de la qtial firme mi nombre. Que fue fecha , e otorgada en Ja dicha Villa de Madrid a z i .  dias del mes 
de Setiembre, año del naféimiento de ñiieítro Salvador Jefu Chrifto de 1 y2S.años. Teftigos que fue
ron prefen tes à todo lo que dicho es,Don Pedro de Biarnonrc,e Dos Lvis MANRnvE,e Pedro de Sa- 
cedo,e Jordan M anriqv e,c Efte van de Villa Creces, e Juan Capezos »criados del í infidísimo Señor 
Duque de Nagera, eftamestnla dicha Villa de Madrid. DoñA C atalina  dé la T orre, por te Rigò.
Don Pedro de Biamonte por teftigo , Don L vis M anríov e por teftigo , Jordan Manric v̂b. É yo 
Gafpar Mendtz, Efcrivano publico en la dicha Villa de Madrid, efu tierra, por fus Magcftades , fiiv* 
f  tefente à lo que dicho es,en vno,con los dichos teftigos: e de ruego, e otorgamiento de la dicha Se- 
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ñora Doña Catalina déla Torre ,que en el regiftro defta firmó fu n óm brele, la fiz cfcri vjr, fegUii qu« 
ante mi paísó,e por ende fiz aqui cfte mió ligno,a tal.Gaipar Méndez*

Efiri turas de IX García Manriqueyy fundación del Colegio de los Manriques, de picola de Henares*

EN U Ciudad de Barcelona, á 2^.de Mayo de 1 í  años,ante Gabriel Sánchez,Efcrivano, y N ó.
cario publico, D on G a r c í a  M a n r i q v e , vecino de Burgos,dice,que por quantopor eferitura* 
fecha ante Gafpar Méndez , vecino de Madrid , hizo donación á D oóa  M a r í a  M a n r i ^ ve fu 

hermanare los bienes que le pertenecían de la herencia de D oda C a t a l i n a  te la T o r r e , íu Seño
ra madre 4 que fea en gloria, para ayuda de fu dore; por tamo aprueba la dicha donación, y los renuncia 
de nuevo en la dicha Dona Marín,Tiendo teítigos D on Jorge M a n r k Jv ê, Cavalleró de Ja Orden de U 
Cavallcrb de Santiago,y Marcos Calderón,Veedor del Gardenal de Sevilla,y Luis de Buílamantc,cria- 
do del dicho Don García.

En Alcalá de Henares, á ?. de Mar^ode 1 f 70. ante Francifco de Áíarilía , Efctivano, D on G ar
cía Maniuqv e de L vn a »Capellán de fu Mageftad, hace fu ceftamentó,en que dice,que por inclinar a 
íos hijos de Señores,y CavaIleros,al eftudio de las Ierras, avia fundado en la Uni vedi dad de Alcalá, v n 
Colegio déla Advocación de Santiago,en que enfraílen los hijos délos Señores,y Cavalleros de la Ca
fa de los MANRíQVESjdc que el defeendia: en el qual ordena.que aya vn Rector,que le governailé,doce 
Colegiales.vn Capellán,vn Sacriítan,vn criado del Re£tor,trcs Familiares,y vn muchacho para limpiar 
h  Cafa. Ouccl Rector íea Sacerdote, Doctor enTheologia, ó Licenciado en Leyes,ó Cánones, Hijo, 
dalgo de todos quatro collados, y á lo menos limpio: y 1c nombren el Abad Mayor de la Iglefia de San 
'|ufto,y Paitar de Alcalá, y el Vicario de la Coree Ar^obifpal de aquella Villa: y en difcordiajlamaiíen 
al Capellán Mayor de la dicha Iglefia de San Julio , y Paftor , ó al Prior de el Monafterio de Madre de 
Dios de aquella Villa. Copia rodas las Conftiuicioncs que le avian de guardar, perpetua , y inviolable
mente en clV Colegio, y la 1 6. de ellas dive. Iten,por quarto yo foy defendiente por linea de varón de 
P edro MANRiqyE^AVnor de lraídeJcaray,hijo tercero del Adelantado Pedro Manrique : e porque loi 
que decievdrn de ejla Cafa de donde defiendo yo, es )uflo que flan preferidos a los defendientes de otras 
Cafes de m  ¡inane: quiero, y es mi voluntad ,qnc avie tul o per Joñas primeramente de ejla Cafa de Don Pe
dro Manriqv t de L vna mi Job y ino , fu cejfor en la Cafa de mi padre, o en ¡a Cafa del A del a nt ado 
M ayor de C as tu. la ,que es Señor de ydUefcaray, y de la Cafa de D on Jvan Alonso dé Mojí c a Y 
h y t r o  n. que caso con hermana del dicho Adelantado Aíayorfo en la Cafa del Marques de Montes-Claros, 
que afsimifwo caso con hermana detdicho Adelantado /Mayor de Cijltiiapotro fi, del C onde de Palm a , 
que caso afsimifmo con herwañadel dicho Adelantado. E¡íos tales concurriendo en ellos ¡ascalidades que f¿  
requiere ¡confirme d lo que yo tengo declarado flan preferidos en la elección que fe hubiere de hacer ^araCo. 
le fíales de efle Colegio, d otras qualqniera per finas de mi ¿inage. Y  avien do perfimas defendientes de efta¿ 
Cafas y en quien concurran las calidades queje requieren para Jcr Colegiales en efle Colegio, ios Patrones que 
finjo fueren de aqui adelante, al tiempo que fe hubiere dejpgcer la tal elecciónt no puedan prefemar otras 
per finas algunas , fino fueren de las defenahntcs de ¿as cinco Cafas, Alas fi  por ventura al tiempo de Id 
tal elección no hubiere per fina de efias dichas cinco Cafas , perfora que pueda fir  elegida f b prefintada k 
ejle Coléalo , en tal cafe ¿os dichos Patrones puedan liare mente prefentar otras per fin as de efle linage en 
quien cor curran las dichas edidadeu E Ji fas dichos Patrones ve guardaren, y cumplieren lo que yo aqui de
je o ordenado cerca de ¡as prefin raciones de efias prebendas, b en alguna manera excedieren de ello: quiero, 
y es mi voluntad ,y api lo dexo por confthucion, que el Redor, y Vifiradores de efe Cele fio, puedan hacer ¡ti 
tal elección, guardando en todo lo que yo acercado ello dexo ordenado. Do n Ga r c ia Manriqve. Ydef- 
pi jes dice; Los Patrones que yo quiero fian de ejle Colegio que c fuihiado en efla 'Univerfidad de Alca
l i  de llenares , cuya Advocación es de el Gfariofi Apaflol Santiago , Patrón de Eflpana \ elquale fundad9 
páralos Cavalleros de mi linage,que quijieren efindiar,y aprovechar en ;as letras ,y en virtud: quiero, y es mi 
voluntad,que fian: Primeramente el flttjlrifimo Señor Dvq^ e de Hagüii a , y fus ■ ■ fuctjforts, porqve £9 
la C abeza de este L inage,^ aver yo fie mpre recibido mucha merced, y favor de fu Señoría, en todo lo 
que * ¡ido mcnejler, tocante a efle Calle fio . Yporque fi  Sen orla ílujlrif hnalo haga atiji di aquí adelante, 
yfus fice¡jlrcs, es mi voluntad,y anfi lo mando,que fu S curia,y el que f i i  cediere en f i  Cafa ¡puedan pre fin 
car,como Patrón del dicho Colegio, dos Colegiaturas ,con las condiciones que adelante irán declaradas. Aifi- 
mi fino es mi voluntad,y quiero,que quaíqnier Perlado defle linage,que fe llamare Manriqve,y?íi Patrón,y 
pueda prefivtar dos Colegiales xcov las condiciones que adelante irán declaradas : y fi acafo acertare a aver 
dos Perlados de efle nombre, es mi voluntad que fea Patrón el mas antiguo en dignidad• Anjimifno es mi 
voluntad,que Don Pedro Manriqve de L vna wj Job viro fijo  de mi hermano mayor,fia Patrón,y pro
vea dos Colegiaturas,con las condiciones que adelante irán declaradas. Una quiero que tenga prefintación 
de dia Don P edro Mawiuqvs, hijo de mi hermana Doña María Manrií v̂e. E l qual nombramiento quiero que valga, para el, yfa^a fus fncejfmes scafrn do con vsnger Noble, Hijadalgo de todos quatro cofia dos, 
porque de la limpieza de fu paire ,yo tengo entera fatisfación* Y en cafo que faltarefucefion del dicho Don 
P edro wifobrmo : es mi voluntad que la tal prefine ación fia  .1 proveer del Redor, y Co He fíales, con todas 
las demás,fiera de las que los Patrones an de proveer. Y mando que las Collcfiat ¡iras que D. Pedro Man- 
riqve de L vna mi fibrina^proveyere, como Patrono, faltando fncejforpor vía de varón,las provea, y Jea

pa-
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Patrón ele efle Colegio-»como loes el Sebo Don Pedro Manrique de Luna m ifibrró, el qttefitere SiñOK dí 
V a Ld é s c a r a* ,  porque es ia Caja de donar yo deftiendo, y oy ata er Adiiántado Mayor ae Cajiiüa, carné 
tengo dic.10,D on G a R^íA M a n r i q u e . Y  mas adelante: Los Colegiases que hubieren de entrar en ejíe Co
legio ¿¡neyo e fondado en efla TJnivetjtdad de Aicalk de Henares ¡del UtorioJoApojlol San/ higo, Patrón deEfi 
pena pata los CavAleros de fni ti n age, anlo de fer de paree di padre, o madre ,y llamar fe Aíanjuqves  ypor- 
qnelaBula di la erección dejie dichaCohgio afsi lo manda: y ya confirmándome con e¿la,aj¿i ¿optdo .y fipitco 
a los Patr<wci,&c* Dcí pues nombra por primer R ed ora! Licenciado Gabriel Ramirezde KobJcs:y di
ce,quctíeire ya nombrados dosCoiegiaiestel vnü,el muy IluftreSeñor D ;M a n v el  MANRiqvE,hijo del 
muylíuftre Señor Conde de Paredes: y eJ otro,D* Jv a n  M ANRiqyE,hijo del muy Iíuiíre Señor C o n 
de de Oílorno.Dotaquatro Capellanías perpetuas en ia Capilla de cite Colcgio,con preedion de decir 
en ella dos Millas cada dia. Dexa por íu Heredera vniveríal a aquella Caía,y íe manda íepultar en ia C a
pilla de ellajunro ai Altar M ayoral lado del EvangtUo; y allí, y en otras ígltlias manda decir muchas 
Millas por íu alma, y otras por las de íus padres, en vna clauiula que dice: /ten manda, que je digan por 
las animas de los Señores Berna ve M a NRiqyE ,jpDonA C a t a l i n a  de i a  T o r r e  mis padres, zoo* 
M\jptst&c. Quiere que por el alma del Doctor D on C h r í s t o v a i  de L v na  íu hermanóle digan i 00* 
Millas. Nombra por fus teftamentarios á Jos Señores, Gabriel Ramírez de Robles, Rector de íu C o le
g io ^  D.Franciico de Barrionuevo dePeralra,y a Juan de Fuétites/u criado*

Renunciación de las legitimas de Dona Angela Manrique* Archivo de Cafré-Mónte*

NOs D oúa  L eonor S a r m i e n t o , por la gracia de Dios,Abadefa del Monafterio deSanca María la 
Real de lasGuelgas,cerca déla muy noble Cibdad de Burgos,Perlada,y Supcriora¿madre,y le
gitima Adminiftradora en lo eípiricual,y tempora!,teniente yucidkion en todos los Monaftenos 

de nueftra filiación,Por quanto por parte de vos el AbadefajCpriorajMonjaSjy Convento del Mouaíte- 
rio de nueftra Señora Sanra María de Renuzo,nos fue fecha relación, diciendo, que en elle dicho M o- 
jialtcrio tenéis, y ella Doóa A ngela M a n r i q u e  , Monja profeíla de elle dicho Monaftcrio, bija de 
B erna ve M a n ri ov e , vecino, k Regidor que fue de la dicha Ciudad de Burgos, y de Don a C a t a l i 
na  de l a  T o rr e  íu muger.c que le an dado fu cama de ropa,e Je fln puefto el velo, y au dado cada a fio 

'deípucs queeíH en eiíé M o n a fte r io ,m a ra v e d ís  para íusaíimentos , y otras cofas* E que los dichos 
Bernave Manrique,e Doña Catalina de la Totre,padre,é madre déla dicha Doña Angela, fon falicíci- 
dos* los quales dexaron muchos hijos.y poca hacienda, de manera, que puede caber muy pocos bienes 
¿¡ elle Monallerio , por las legitimas de la dicha Doña Angela Manrique : é que ella s concerradas , con 
Jvan  de Santo D omingo .vecino de la dicha Cuidad de Burgos,cuñadode la dicha Doña Angela Man
rique, que os de 4op. maravedís en dineros contados,¿ luego pagados por todos los bienes, y herencia* 
pertenecientes á la dicha Doña Angela,y a elle Monallerio en fu nombre,por razón de las dichas legi
timas de la dicha Doña Angela.y délos bienes,y herencia que fueron,y fincaron de ios dichos Bernave 
M arriquesc Doña Cacalina de la Torre fu muger,é de cada vno de ellos: para que los zop.maravedis, 
de ellos íe compren decenfo,ó pan de rema,y que la dicha Doña Angela gozcel viufruco de ellos en fu  
vida: é dcfpues de fu vida,la hacienda quede a elle Monallerio : c los orros zop. maravedís, lean para 
reparos de d le  dicho Monallerio. Y  que el dicho Juan de Santo Domingo quiere dar los dichos 40^. 
maravedís .conque le hagais renunciación,y deis finiquito de las dichas legitimas : que en lo hacer aí si 
viene mucha vrilidad,y provecho d elle dicho Monaftcrio* E nosluplicaítes,que osdieftcmos licencia* 
y facultad para recibir los dichos 40^, maravedís del dicho Juan de Samo Dom ingo, y hacerle renun- 
ciacion,y daríefiniquito de lasdichasiegitimas.E nos,vifto vueftro pedimento, y coniidcrando los mu 
chos hijos, y poca hacienda que los dichos Bernave Manrique, y Doña Catalina de la Torre , dexaron 
por la preíente vos damos licencia,y facultad á vos las dichas Abadeía,¿ Priora ,é M onjas, é Convento 
de dle d eb o  Monafterio de Re nuzo, par a que podáis refeebir, c rdeibais del dicho Juan de Santo D o 
mingo, los dichos 40p.mara vedis, en pago, y equivalencia de las dichas legitimas de la dicha Doña An
gela Manrique,c para que podáis hacer renunciación de las dichas legitimasen el dicho Juan de Sanro 
Domingo, c darle finiquito á el,y á todos los otros herederos de los dichos Bernave Manrique,y Dona 
Catalina de la Torre fu muger. E para que Cobre ello,eftando juntasen vueftro Capitulo, i  campana ta- 
ñida,podais otorgar,c otorguéis todas las las eícrituras, y contratos que fueren menefter,con todas las 
fuerzas,y vínculos,y firmezas* v renunciaciones de leis,y poderíos de jufticias,é penas, y pofturas que fe 
requieran. E á la validación de elLs.podais obligar,é obíiguedes los bienes, é propios, y rentas de rife 
dicho Monafterio:cá nos a todo ello interponemos la nueftra autoridad,y decreto. En fe de lo qual vos 
mandamos da r,¿ dimos efto nueftra Carta dé J i ceucia »firmada de nueftro nombre té filiada con r.ueftrd 
fello AbbaciaUDada ene! dicho Monafterio Real de las Cuelgas,á zp.dias del mes de Enero de 1 ^ 4 .  
años. Doña Leonor Sarmiento, Abadcfa délas Cuelgas. Por mandado de íu Señoría , Francilco Sán
chez de Valdivieílb. '

En el Monafterio de Renuzo, que es en el dicho I  ugar de Renuzo, juridicion de Burgos, 3 u  de 
Febrero de 1 f  $4.años anre Gregorio de Mena,Efirivano del numero de Burgos,la Abadcfa,y Monjas 
dcIjáíaber.Dona María de Chaves, Abadcfa Catalina Mclendez,Priora,Catalina de Villalobos.Soprio- 
ta, María de Gaona,Bolícra,Beatriz de la Torre,Sacriftana,Beatriz de la Peña, Cantora, Juana de Frías,

Bol-
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líolk-ra,Mana Ortega de Carrion>Cdleriza,y Do5a Angela Manrique,todas Monjas profertas, con
licencia di la dicnaAbadefa,y todas vi ando de ia facultad arriba copíaos, dicen: Que por quanto avian 
viuoíos tcitameiuus , y inventaríu de ios bienes de Iíernave Mamuqve* y Duda C a í  ai ika.ee la 
T orre íu muge r,que eran pocos, y ctexaion muchos hijos,te avian igualado con los Señores jvan de 
SANToDoMíNGO.y DotiA Maria Manhiqv e tu muger,hija de los dichos BernaveManrique,y Doña 
Ca:alina,cn darles finiquito de las legitimas,)- herencias de ia dicha Doña Angela,alsi en ios bieuesque 
fus piares tubicton en cí Lugar de Marmeilar de Sulb^rooio en otros qualelquiera,por ratón que avian 
dado 2g. maravedís en cana vno detrczc anos , que la dicha Doña Angela, avia efiado en aquel Mo- 
naituio: y rúas le dieron con ella en dote,vna cama de ropa,yda avian puefto el velo,y aora davan qoy. 
maravedís, en la forma contenida, en la licencia. Por tanto que renuncia van en los fu (odie hos, yen fus 
herederos las dichas legitimas,derechos,y acciones,fin dex3r nada en el Monafterioty fe obligan á «fiar, 
y pallar íiempre por cita renunciación. ;; ,

Curaduría de los hijos de Don Juan Afanrique de ¿utta*

E% H Burgos, 3 3. de Enero dé 15*41 * años, ante el Licenciado Juau López,Alcalde en la dicha Cib.»
 ̂ dad, y Toribio.de Ribero,Eicri vano del numero,parecieronDoN í i dro  M anri qve  de L v n a , 

Alcalde Mayor de Burgos,y D o úaFr a n ci sc a  M anriqve  íu hermana,hijos ce D on Jv a n M anri ove  
de Lv n a ,Alcalde Mayor de Burgos ,y Cavallero de Ja Orden,y Cavalleria de Santiago, difunto, y di. 
xtron, que por quauto eran menores de 11. y 14. años, y teniao, él necelsidad.de curador, y ella de 
tutor,pcdian fe los nombraíle. El Alcalde le preguntó,que á quien quevia por tu curador,y tutor defu 
hermanz:y ellos dixcron,quc a ia Stñora D oúa Aj ar í a  de la M ota fu madre, queeiUva prefenre, y 
era viuda del dicho Don JuanManriqut fu padre.La quallo aceté>:y aviendo hecho el juramento acof- 
tumbrado,dió por fu fiador a P edro R viz  üe La T o r r e , ve ciño, y Regidor de Burgos, Pagador Ge
neral de las Guardas de fu Magehad, y ambos fe obligaron á dar buena quenta de la tutoc¿a, y adounif- 
nación de los bienes de los dichos menores,y el Alcalde fe la diícernió.y lo firmaron, ,

Thlachn as Dofm Ana Manrique.

EN  Burgos, a 11.de Enero de 1 741.ante el Licenciado Pero Díaz Vázquez,Teniente de Corregi
dor,}' Señal han Fernandez de B ueso, Eicri va no dei numero de aquella Ciudad,pare ció Pedro de 
Rueda,en nombre de la Señora Doóa María de ia ÍvÍ6TA,vniua del muy noble Cavalltro D« 

l v  an M anriqve de L vna , Alcalde Mayor de Burgos, difunto,'y en nombre también de Doúa Ana 
M a nr i qyt fu hija: y por virtud de íu poder, que Je dieron en Burgos a 3. de E ñero del mil mo año, an- 
te Toribio de Ribero, Eícrivano publico, y dixo, que tenia necesidad de probar, que la dicha Doña 
Ana Manrique.cía bija ue los uiehosfu$padre$y: la dicha Doña Maria déla Mota íu madre NobleHi- 
j»dalgo de parte de lus padres, y abuelos, V el Teniente mandó recibir información de ello, y que íe 
oifcií'e ü /,i parte, tiendo te Higos el Magnifico Señor Gil Valencia de Buiavides, Cor regidor de Burgos, 
y Almorar, Regidor,y Juan de Arroyuelo.

En la información»depuíicron Sancho de Guiñe a, Juan Martínez Cerragero^rancifco de C am ó n , 
García de Cuchar,y Sebaítian Fernandez de B[uezo,E{c¡ i vano deí numero,y todos dixeron conformes, 
que la dicha Doóa Ana MANRiQVE.erahija legicinmle Don Jvan Maniuqve de LvNA,AlcaideMa- 
yoc que fue de Burgos, y de Doúa Mar ía  de la Mo t a : y que efia Señora cea hija de Erancifco de la 
Torre,y de Doña Juana de la Mota fu m uger, y nieta de Pedro de la Torre, y de Catalina de Lcrma íü 
tnuger,todos vecinos de Burgos,y hombres H ijoídalgo, notorios, tenidos por rales,fin que minea hu- 
bieilen pechado. Y el vltimo teftigo Sebaítian Fernandez de Buczo,dize: Qíjc puede ave? ( fon fus pala* 
bras) b io y ¡te ejle tejiigo cree ¡mas de íy . añosy que Don R odrigo Manriqve, hijo de Berna ve M an- 
iuqv e de Lvna ¡padre del dicho Don Jv aN Manrique d e L vn a , Quijo fer O  mendader de Rodas, y que 
vino a efla dicha Ciudad vn Comendador de Rodas,a jaber la Genealogía,y Limge del aleho Be r n a ve Man 
iuqv e de L vna y de Doiia C atalina de la Torre fi mu ger ¡difuntos,que Dios perdone* E que el di
cho Comendador de Rodasen per joña,ante ejíe tefigo ¡como Efcrivano, tomo diez.,o dote tc¡úgos,pcco mas, 
c menos, en que enrravan Cava lloros y Regidores, y per fon as principales de la dicha dudad , y que el dicho 
C o tr.er dador de Rodas t os examinava los dichos tejíigos por fu propia boca,y que pareció por la dicha proban
za los dichos Bemave Manrique de Lutta.y Dona Catalina de la Torre fu mugc,fcr hombres Eiijofáalgo ,m- 
toios,y cono jetaos'* y que el dicho Comendador de Rodas llevo ta dicha probanza l y afsi el dicho Don Ro
er ico M a n R iqy r por U dicha probanza,que afsi hito el dicho Comendador de Rodas,fue Comendador 4e 
Rodas. 7' que fabe efe tejiigo que la dicha Don A C atalina de la T orrf,  era hija legitima do Pedro de 
la Torre,y hermana del Licenciado de la Torre,porque es publico,y notorio.

La Abadeía, Priora, Supriora, Mor jas, y Convento del Monaflerio Real de las Guelgas, cerca de 
Burgos, juntasen fo Capitulo, a Líber: Yo Doña Inés Ma niuqve de L a r a , Abadcía perpetua r y ros ■ 
Doóa Francisca Manriqvf, Priora, Dora luana de Quiñones, Supriora. Doña Maria de Cali illa, 
Doña Mana de Avila,Doña Juana de AyalaJloñalnesEnriquez, Doña Juana de Areliano, Doña Ana 
¿c VtlaRo.Doña Lmfe Sarmiento,Doña Confianen de Mendoza,Doña Caraíir a de Caftiila,DoñíMa- 
ría de Navarra Doña CaraJma dtGamarra.Doña Maria de Avellaneda,Doña Polonia de GuznQn Do. 
ña Ana de Luna, todas profe Has,Conventuales del dicho Moiiafterio, con licencia, que lu Señoría la
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dicha ABadefs las dio: dictn>quc en aquella Real Cafa era Monja profcíla D oBa Ama M anriqve f>jg 
LvNA,hijvi délos Señores Do> Jvan  Manriqve de L vna; v Doña Mari a de la Mota íu nmger» 
difuntos: y al tiempo que entróle concertó,cutre oirás colas, que para delpues de los días tie lu madre 
lele di*fien poi cumplimiento cíe ius legitimas loop, maravedís: y agora ti Señor Don Pedro Man- 
riqv t de L vna, Alcalde Mayar de Burgos,hermano ue la dicha Dona Ana .pagava los yog. maravedís 
de tilos. Por tanto le dan finiquito de clU cantidad,obligándole à que por ella no le inquieraran>ni en 
algún tiempo,àèkò à los hérederosde la dicha Doña Mana déla Mota, y lo otorgan eu 18.oe Mate#» 
de i y ó años, ante Palqual de k  Cruz,cleri vano publico del numero de Burgos* /

■ ‘ r  ■ Codicillo de Dona María de la Mota.

E'-'N la Villa dé Ribas, à $o.dt Agolto de ¡ y ó y. años, ante Francilco Cotes, Efcrivano publico áp' 
•J¿' ella,la muy Magnifica Señora DoñA M aria  de la Mota ,madre del Iiuifre Señor Don P edro 

- Manriqve de L vn a , vecino, y Alcalde Muy or ne Burgos, eftando tnferma> pero cn lu juycio,
■ dñuVqi;t por quanto tenia hecho lu relfamento ante Atftnfio de h  Tórre , JBícrivano publico de Bur
gos, aora dcxandole en lu fuei\a,y v gor quiere que ona eferitura que hizo à Don Pedro lu hijo,me
jorándole en ti tercio,y quinto de fus bienes,valga,y lea fírme;pero pide licencia al dicho Don Pedro,, 
para que tin embargo de tito , ella pudiche hacer las mandas abaxo conrénidas. Y el dicho Don Pedro 
Manrique de Luna dixo,qué confentiá en ello. Porlo qual la dicha Doña Maria,vfando de ella pentii- 
fiòn, y por vìa de codicillo,quiete, que fi llegare íu fallecimiento en Ribas , depofiten fu cuerpo en el 

• Monade rio de nueftra Señora de la Caiahorr3,termino de aquella Villa,en lìtio decente à la calidad de 
fu perfona : y luego ítalicvado à la Capilla Mayor del Monafierio de la Samifsima Trenidad de Bur
gos,)1 fepultura de Don Jvan Manriqv e de L vn A,fu Señora marido: y ruega á los Fra y les déla Ca
lahorra la oigan vntuìi canario, por lo qual ios manda cien reales. Dice,que (e den à Pedro de Rueda 
fu Capellán 3 o y. niara vedis.- Hace otras mandas ù diados, y dríadas luyas, y a Don a Ana de L vna íu 
hija,Monja en kts Cuelgas deBuvgos,dexa iog. maravedís de renta anual,por fu vida: losqmdescobraf- 

- le del juro de y ^.maravedís, que tila tenia por ÍTt-vjkgio,en las AlcavoJas de Melgar de Fernán Metà'' 
tal, y también la manda ciertos rapices,y muebles.Manda que fe paguen à Doña Gincía de Acuña fu ío- 

v brina Jos maravedís que la oebk ile, por vr.a quema del alcance que fe la hizo de ia almoneda de Don a 
C atal ina > hermana de la te fiadora, y ios hubo de aver Doña Ana de Ac uña* y por ella la dicha Doña 

- Cíñela fu hermana.Dice,que por quanto lu Señora DoBa JVána à quien en lu tdbmcnto dexava por 
• cab. za!cra,con otros,avia fallecido, quería nombrar por rcíiamcniarius a! Señor D. Francisco R viz, 
"be i  A Mota ,Tcí otero de Paler.ciajú hermano,) á Ü.PtURo Manrique fu lujo, y à Don a C a t a l i

na de P adilla ,muga dei dicho Don Pedro. . w: r
Dcfpoesdc tfi. ,cn Ribas a z.de Seriembie de 1 y6 y. ante el rriifmo Eferivano,, fiando Doña Ma*

5 ría de la Mota,enferma en la Caía,y Feriali za ce oicha Villa, que es del Duque ele Nagcra, mandò que 
por íu a ima,Ja de D on Jvan íu marido, y les de íus padrcs,y abuelos,íe dixefien,pars fie mpre jamas, en 

: el Monafierio de b  Samifsima T timbad ut burgos, vna Mil a ut Kcquitm el Viernes de cada femana> 
■ eir reverencia de las cinco plagas que mieíiro Señor padeció en Ja Cruz ¿ piara lo quat dexa al Mouafie- 
- rio 200. ducados, eie que le compralle juro, y ceuíu perpetuo, cuya rema gozaiìè; y quiere que Don 
" P edro M aniUqve Íu hijo,y los íuccÜoccsen fu mayorazgo, lean Patronos de efia memoria. Otorgólo 
*■ bendo teíbgos Don Alonio de Samo Domingo, vecino de Burgos, Aloafo de Salinas, Canónigo de 
r Mencia, y otros. * ■ ' * ;!-
/ ' i u  .■ . -‘ I ■■ f . - ¡ r j - i ? ! V i / F " -  :  ; ?  ■, U :  j . ‘ . . .  > , . ; -) í t - )'  ; / ■,

v;,v Carra de dote de Dona Catalina de Padilla ¡que fa(¡ú de copia autorizada del Archivo dd Marques - A- ■ • -■ d e Cai X ro - A l or. te. ; . . . • . •• • ... . v;, / ’■

IN Dei nomine Amen. Sepan quantos efia Carta de publico inftrumcnro de dote, è arras vieren*
11 como yo Don Pero ManRiQve,Alcalde Mayor;t: vecino de ella nauy noble, émny mas leal Ciu*

-■  . dad de Burgos  ̂Cabeza de CaUilla, Carnata de íu Msgeitad: otorgo, ¿ conozco, por efia prefente 
f Cartàfèidigo rQue por quanto.con la gracia de Dios nutihó Señor, c à lu fanto fervido, escontraydo 
' ijm3rrlmbnio,fegun,é Orden de la Sane- Madre Igítíia de Roma,em re mi,è vos la Señora Do Ba C a t a - 
» USA de pADULA>mí éfpoÍ3,cmugéGque íereis,íiendo míeftró Señor f. rvido, hija que Ibis de los Sc- 
* ñores Don A l ó n s o d e Pa d i i e á  ,oifimto;¿ DoñA Beatriz de Sal in as  Íu muger, vecina de fia dicha 

Ciudad de Burgos,que citáis prcfentc. E porque agora,fiendo nutfiro Señor íervido , èà fu faiuo fer- 
l:Vitib,qüéremós refcebjHáJ^s bt'ifdi dones deja Santa Madre Igkíia,para nos cafar, è velar. F. para fuf- 
~*teu#*í las cargas del dicho mnttimonib^confieíib réfe ibir’dé'vos,c con vos’la-dicha Señora Doña Cata- 
' Jiíiaidt'PadilÍa,mi éí’pólajos bicnesífiguivnrts.■ Primeramente’i'} yt,'.maravedisdé cenlo, al quitar, ío- 
’* brcííi-péi'f6rr3,y:jhieiyés de Diegmide Bt rnuy;vecino,é Regidor de ¿fia dicha Ciudad,a razón de 1 óyf«
' marávedis éí mtlíar^que cbítárOn \. qs. 7 60^ maravedís ftgvrn parece por él contrato de ce ufo,, que ic 
' hitbfé tuorgtVaute Áfienfio de lá Torré, Efcrivano^publico',que fue dcl numero de efia dicha Ciudad, 
v otorgada en it.dias del mes de Diciembre de 1 yy i.áños.'ítén,^7pyoo.marav€dis decenio, al quitar,
‘ ídbre las pérlbr¡a5;v biéñesde Don Pe dro-dc'Mendoza è Bobadilia, Comendador de Aledo,è Capita»; de 

géntéde armasdefñ Mágeftad ,c Antonio de Santa Cruz vecinos dt ella dicha:Qudad, à rizón de.á 
1 to g , ñiaravedisel tfiíllalr, que co(laron j7 yy. maravedís, ftgun parece porelcoiiitraio, quefe otorgó

ante
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«liteel preferiti E fc tiv a n o ó .d ia s  del mes de Setiembre, delaño pallado,de i ano*. Iren/cicu 
fanecas de pan de rentaperpetua, lobrela tieiracela Viüade Qmatañazor, que hubieron, y he;eda- 
ron la dicha Señora D oáa  C a t a l i n a  de P ad ill a, mi dpoía,c la Señora DoñA Isabel  de P a d i ll a , 
muger del Señor D on Sancho de ToVAR,dd dicho Señor Dos A lonso de P a d i l l a  vuefíro padrei 
y la mitad que cupo à la dicha Señora Doña ilabel de Padilla, la compraftts vosla dicha Scuoia Doña 
Catalina de Padilla, délos dichos Señores Don Sancho de Tovar, è Doña Ifabel de Padilla lumuger, 
por $ooíducados,íeguñ conlta,c parece por la dicha Caira de venta,y eferiptura que de ello tencis vo» 
la dicha Señora Doña Catalina de Padilla,que paleo ante Allenilo de la Tone, Hícrivano que fue delta 
dicha Ciudad de Burgos: à lasquales dichas eícnturas me reñero,en todo lo neccllario.lten, i 17g ?oo* 
mata vedis,que tengo de cobrar dei dicho Diego de Bernuy,el dia de Navidad,primero que Verna delle 
pfeícnte año de ryóo.años, entrante ciano de i ?<í i. años, de la paga délas drcliàs* ̂ .m aravedís del 
dicho cení o, que fe deben à vos la dicha Señora Doña Catalina de Padilla, para el dicho dia: los quale» 
tengo de avcr,y cobrar en dineros contados, ltcn,(íi3p i * y.maravedís,que valieron las joyas* è velli
dos,c menage,è tapicería,è otras cofas que reniades vos la dicha Señora Doña Catalina de Padilla, que 
fueron talladas,c aprefdadasá mi contentamiento por Gregorio de Polauco, vecino de ella dicha Ciu. 
dad de Burgos, que fue nombrado por nos ambas las dichas partes, fegun confía, y parece porla dicha 
tafíacion; el tenor de la qual es ella que le figuc. Copia iatajfaclon, dafi por entreoído de rodos los dichos 
bienesye Uego dìceuE por honra del dicho matrimonio,;* para aumento de la dicha dote,nos Doóa Ma 
tu a d él a  M o t a , viuda,muger quefuy de Don Jv a n  M a ni u^ve deL vna , mi Señor,y marido, di
funto, que fea en gloria, madre del dicho Don Pedro MANíuqvf ; c yo el dicho Don Pedro Ma ori* 
que, ambos à dos juntamente, dcmfln común , & c, conocemos por ella preícntc Carta, que damos de 
nueftros propios bienes á vos la dicha Señora Doúa C a t a l i n a  de P a d u l a  en anas 3 7 yy. marave
dís: los qualcs dichos 37 fg. maravedís délas dichos arras 3 confcílamos caber en el diezmo de nueftros 
bienes, &c. Oblígale Don Pedro à la reíticucion del dore, y arras, en cafo de lepararfe d matrimonio, 
b morir Doña Catalina fin íticeísion,y con las tcnuciaeionts3y claufuías generales lo otorgaron Don Pe- 
<lro,y Doña Catalina en Burgos.a zo.de Diciembre de i 560. años, íicndo teftigosD. Sancho de To«. 
var,Gregorio de Polanco,y Diego Marninez de Soria L a  n.a, Regidor,todos vecinos de Burgos,y D* 
Pedto, Doña Catalina, y Doña Maria de Ja Mota, lo firmaron, ame Pedio de Eípinofa, Efcrivano del 
nume ro de Burgos. ; , r. v *■;

, El mìfmo dia, y ante el mifmo Efccivano, DoñA Maria  de la  M o t a , cumpliendo con vociaci-.' 
fuJade la capitulación del matrimonio de íu hi jo,aun que no tenia otro heredero, le mejora,y hace do
nación dc| tercio, y quinto de todos ius bienes, que tenia, y tubieíle,al tiempo de fu fallecimiento , y 
Don Pedro Jo aceptó, r v- L

Mayorazgo de Don Pedro Manrique i y Dona Catalina de Padilla  ̂que nos comuni el primero el M ay que i  
de lralverde » y defpues le badiamos en el Archivo del Mar ques de Cajiro^Monte» - ■ f

DO n FEurEjporla gracia de Dios, Rey de Callilla, de I-con, & c. Por hacer bien,y merced à vos 
D on P edro M anri qve  de L yna , Alcalde Mayor de la Ciudad de Burgos,Gcmìl-Hombre dflr 
la Caía del Emperador,mi Scñcc,que aya gloria. A catando lo que nes aveis fervido, y efpecial- 

mente en las vhimas Cortes que celebramos en la Ciudad de Cordova ,y fe vinieron à fenecer,y acabar 
tu  ella Villa de Madrid; porla predente os damos liccncia^y facultad,para que agora, y de aquiadclan* ' 
te,cada,y quando que quiíicredcSjYpor bien tubkrcdcs,afsi en vueftra vida,como al tiempo de vueftra 
fin,y muerte por vucílro colamento,0 pofírímcra vclunrad* ò en otra qualquier manera de declaración 
vueftra, o déla períoca que por vos celiare, podarles dexar, è dexeis la Efcrivania de Efctivano M ayoí 
de rentas del Obifpado de Malaga,y íu Pattido,aísi de las Alcavelas, diezmos, y tercias, almoxsrifad* 
go ,y  feda,pechos,y moneda forera,como de otras qualefquler rentas, pechos, y derechos à mi pertene
cientes, enqualquier manera,ò por qualquier razón,en las Ciudades,VjIlas,yLugaresdc) dicho Obifpa- 
do de Malaga,con el vfo.y excrcicio del,y con los derechos de los 10. maravedís al millar, y orresqua- 
kfquier derechos al dicho oficio anejos, y pertenecientes à vno de vuellros hijos, qr.al mas qu ¡heredes, 
para defpucs de vuellros dias,para que ella tenga por los Cuyos,¿kovDada en San Lorenzo à aó.de No
viembre de 1 %~j 1. años» Yo el R e y .Y o Juan Vázquez-de. SaJazar,Secretario de fu Católica M au llad , 
la fice eferivi r por íu mandado. El Doclpv Velafco. Regiftrada, Jorge de Olaide Vergata. PcrChancilkr 
Jorge de Cialde Vergata. - ; ¡ n.  .....

D on Felipe , por la gracia de D ios, Rey de Cartilla, fcc. Porquanto por parte de vos D on P edro 
M aNru v̂e de L vna  , nutflro  Acalde Mayor de la Ciudad de Burgos, y de DoñA C a t a l i n a  de Pa
dilla  vuellramugcr,vecinos de la dicha Ciudad, nos àlido hecha relación, que Pedro M a n r i q v e ,  
cuya dizque fue Valdéfcaray ,y D ora C ontesina de LvNA,vifabuela de vos el dicho D ,P edro Mah 
Ri£^E,inílituyiro»,y fundaron el vinculo,y mayorazgo que porteéis vose! dicho D . Pedro en Be r n a- 
ve M anRíqvji de L v na  vuefíro abuelo fu hijo;con el qual dicho vinculo,y mayorazgo,pata mas au
mento dèi quedades,ambos juntos .incorporar los bienes libres,juros,remas, y heredamientos, y otros 
bienes , rayees', muebles,y fe movientes,que vos los dichos Don Pedro Manrique , y Doña Catalina de 
Padilla,tenéis al prefente,y los que mas adelante tubicredes¿y adquiríeredes la parte que de ellos es pit- 
cciece hacer, y fundar nuevo mayorazgo de lo$ tales bienes,paia quefucedan en todo ello D on J vak 
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DÉ LA CASA DE LAR.A. í,
M awuqve vueftro hijo m a yo r, y fus defccndientes legítimos , y la sotras perdonas a quien defpueá 
perteneciere el dicho m ayorazgo antiguoduplicándonos, y pidiéndonos por merced,os dieilcmos li- 
cencia,y facultad.para que ambos jumos p u di U leñes hacer la dicha incorporación, ó mayorazgo, cou 
las mil roas eiauíuksjviuculosjy .condiciones ,iümifíone$,y reditúe iones con queellán los bienes delma 
yorazgo de vos el dicho Don Pedro Manrique,6 con lo que mas, ó menos quefieredes poner, y putie- 
íedes, aunque fean contrarias alas del dicho mayorazgo,con quedelpucs de hecha la dicha incorpora* 
cion,ñ mayorazgo,la no podáis revocar el vno lin el otro,o  como la nutítra merced fuelle. Y  nos, aca
rando la calidad de vueftras perfonas,y los muchos,y [chalados íervicios que de antiguo tiempo acd hi 
cierou vueftros pallados d laCoronaReal dedos Rey nos, y los que nos hacéis vos el dicho DPedro,y por 
que de vueftras perfonas,y Caía quede mas memoria: y vuellros deeendientes imitando a íus antecef- 
lores,tengan mejor con que nos íervirtpor ella nuellra Carta,& c. Concede U facultad,con cu cUufdat 
¿qui referidas Ky fenece. Dada en Madrid á 1 7. de A goílo  de 1 y 70. años. Y o  Et R e y . Y o Antunio de 
Brallo Secretario de fu Mage liad Ja fice eícrivir por fu mandado. Licenciado Meuchaca¿ Doctor Ve- 
Jaíco.Tomo la razón Antonio de Arrióla. Regí lirada. Jorge de Oialde Ver gara. Por Chanciller,Jorge 
deOlaldc Vergara.

Don Pedro Manric ’̂E de L vna ,Alcalde Mayor de Burgos,y DoñA C atalina dé Padilla fu 
muger, vecinos de Burgos, vlando de ellas dos facultades que copian; y ella con licencia de fu marido 
liaccn mayorazgo de los bienes fíguientes. 1 7 .̂maravedís que yo eídicho Don Pedro Manrk v̂e tema 
de yuro en las Filias de Zorra^uin ,y Falganon,que fon >y a n dejer del mayorazgo antiguo,que hizo, e injii- 
fttyb elAfaejlre Dow Alvaro  de L vn a , en Alvaro de L vna fu fibrino,y vino a Pero Manriqve,  
Señor de r alele ícaray ,vifahucio de mi el dicho Don Pedro ,por el cajamiento que hizo con Don a C ontesí- 
na de L vn a mi vifabutla, hija legitima del dicho A lvaro  de L vna^ ^ D oúa Mar ía  ENRiqvjEzy# 
mttger: en el qual ¡yo el dicho Don Pedro Manrique e fucedido, y le pojjco.y proceden del dicho mayorazgo* 
Los quales dexamoscon las demas efcritttras dej% tocantes: e ¿a executoria dada, e librada por los Señores 
L r ejl dente x  O y dores de ¿a Peal Audiencia ,y Chanciíleria de Fadadolidy contra Don Jvan de Padilla , 
como heredero , i hijo mayor de Don Antonio Maniuc v̂ e , Adelantado de CajiiUa : y afsimifina con
tra Us dichas Fallas de Zorraqutn , y Falganon* Que dicho mayorazgo pafsb, y fe otorgo en 2. de Agobio de 
14; 4. en la Ciudad de Segoviapor virtud de lafacultad que el Rey Don J v an dio ¡y concedió al Aíaeftre 
D on Ai varo de L vna fh Condenabley en la Fula de Falladolid d 2 y. di as dd mes de Adarco de 1454. 
T  la dicha executoñafue librada en Fallado lid d if.de Octubre de t y 6 1. anos,&c. Mas 17^142. mara
vedís,y quacro cornados,de juro al quitar ,íobre las Alcavelas de Zelada dd Camino,y Igkíias: losqua- 
lcs procedían dd mayorazgo antiguo de Pedro Manriqve, Señor de Vaídtl caray, viía huelo de Don 
Pedro, como parecía por ti Privilegio en cabeza de Don Jvan M anuiciv e de L vna fn padre , dado 
en Burgos a 1 z.de Octubre de 1 y 2 3.años. Mas vrt Privilegio de 3 2pzoo.maravedi$,lobie cierras Al- 
cavalasdcla Villa de Melgar de Don Fernán Mencatez,en cabeza de Doña María  dé la Mota, ma
dre dd dicho Don Pedro,cuyos bienes avia heredado,techo en Burgos a 3. de Mayo de 1 y 24, Mas po
nen en eí dicho mayorazgo antiguo, y en fatisfacion de algunos maiavedisque avia gallado del, zoym 
maravedís de juro, al quitar, de a 14y.cl miliar ,1'obie las Alca va las déla dicha Villa de Melgar, defpa- 
diado en Burgos ¿127. de Noviembre de 1 y 27. Y demás de-cito, vían do déla facultad referida, fun
dan nuevo mayorazgo de 7 yp.mitiavedis de juro al quitar, de á 20y. el millar, en Previlegio dado d 
favor dtl dkho Don Pedro,en Madrid a 11 .de Setiembre de 1 y 70. fobre los diezmos, Aduanas,y de
rechos de los Ohiípados de Olma,Sigílenla,y Calahorra, Masía Elcrivania Mayor de remas del Obifb 
pado de Malaga, y íu Partkio : Ja qual le avia daco Felipe 11. con facultad de paliarla en vno de fus hi
jos, y ais' lo cede en el mayor,con calidad de dar al legando 400. ducadosen cada vn año. Masías ca- 
íasque Don Pecro tenia al barrio de Santiltevan de Burgos,linde con las que fueron de Francifco Sar
miento. Mas la Acaidia Mayor de Burgos , que el dicho Don Pedro tenia. Mas y 7g 7Üó. maravedís 
que goza va de cení o fobre ciertos bienes, y hacienda de Diego Yañez,y Pcri Añez de Corral, fecho en 
Vallad olid, ante Frandíco de Herrera, Bien vano dd numero,en 1. de Julio de 1 y y?. Mas 13^392. 
maravedís decenio anual,fobre Aguftii),y Pedrodel Cadillo, y Confortes,fechoen 18. de Diciembre 
de 1 y4y.años,ante Aílcníio de Ja Torre, Bícrivano del numero de Burgos. Mas 23?^. maravedís de 
cenfo,que Doña Catalina de Padilla gozava contra Diego de Bernuy, y lus herederos, y tema por cfpe
dal hypoteca la Villa dcBenamegijtl qual fe hizo en \ 2. de Diciembre de \ y y 1 .ante Alien fío de la T o - 
rre,Efcrivano. Mas ; i y 17 o.maravedís,y medio,que la dicha Doña Catalina heredo de fu Señora Do
ra Beatriz de Salinas (u madrean la partición de íus bienes, en vn cení o fobre Rodrigo de Jares, . 
Corteo Mayor de Sevilla ̂ fecbo en ella a t i.de Enero de i y y 2. a n re Luis de Me dina,Eícri vano publi
co. Mas otro cenlo de 3 7g y00.maravedís,que heredo de la dicha Señora Dona Beatriz fu madre.(obre 
ti jurado Juan de A!manfa,.y Doña Beatriz de Alcocer, fecho en St. villa á 19. de Enero de 1 y y 2. ante 
Melchor de Portes, Efcrivanopublico de ella. Icen, los mil ducados que la dicha Doña Catalina dio ¿í 
cenfo al Cardenal de Mendoza,en Burgos a 6. ;e Setiembre de i y ?9.ante Pedro de Eí pin oí a, Efcrivá- 
nodtl numero, Y luego dicen ; fren, de la manera que dicha esí y con Us condiciones que aquí prkn de*

. claradas ¡fundarnos,y anadiamos ¡y facemos de nuevo mayorazgo de las tierras ¡mol Mis,y otras cofas a  bie
nes que yo U dicha Doña C atalin a de Pa dilia , tengo en la Filia di Cafetal azor ,y en fus tern inosy y 
Comarcatque herede de Don Alonso de Padilla »̂»; Señorpadreyy dú Adelantado D . Pedro L oíez
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de Padiii A mi abuelo, e compre de Doña Ifabelde Padilla mi hermana, &c* De rodó lo qirtl hace ma
yorazgo en Don Jvan Manru v̂e de Padilla, fu hijo mayor legitimo, y en íus hijos, y dcíceiníien- 
tes varones lcgí úmosty á faha de ellos,hembras »prefiriendo el mayoral menor, y el varón á la hembra« 
Pero que íi Donjuán falleciere fin hijo varón , y con hembras, en ral calo palle el mayorazgo á Don 
A lonso Manriqv E,hijo fegumio de los fiindadorcsj y fus dcíéendienr« varones legítimos* Y ti cafo 
fuere que ambos carezcan de varones,y tengan hembras,prefiera la hija de Donjuán» A falra de los dos, 
y íus lincas, llaman á Doha María M anrique, fu hija Jsgi rim a, y fus def rendientes, regular mente :y en 
cafo de acabarle la linea de cita,quieren que herede el hijo natural,ó baílardo de Don Juan, fu hijo ma
yor, y fu defeendienre varón: y no teniéndole, el hijo natural, ó bailar do de Don Alonfo* Y en defecto 
(fon íus palabras) He hijos ,¿ hijas fo dependientes He los dichos mtejlros hijos, e hijas, varones,y hembras ie- 
dtimat,y naturales,y bafiardos, llamamos..y queremos que faced#, en efte dicho mayorazgo ,el hijo Jtgundo de 
UCafa, 7 Ejiado del adelantado de Cajlilla , y de Don a Lvisa de Padilla fu muger,por depender de 
vnos mefmo s abmlos : yo el dicho Don Pedro, de Pedro Manri^ve mi vlfabuelo Mjo tercero áel sideUn- 
tado Pero Manriqve:  ̂efto en guante dios bienes de mi el dicho D. Pedro Mítntnqne’.y (juaneo d lo ¡bienes 
de mi bt dicha Doña. Catalina de Padilla, fttbccda d falta de les fufo dichos todos, ei hijo mayor de D. S a n 
cho de Tov AR,y de Doíía Isabel de Padilla mihermanar.y dcfpues de ellos fiis hijos,&c>Ponen la ca
lidad de traerlos apellidos de Manrique, y Padilla, y las Armas de ambos Linages. Prohíben la enage- 
nación excluyen Frayles.Monjas, Clérigos, y toda pcrlbna incapaz de matrimonio; y al que cometiere 
crimen de leítaMageitad.y al meutecapto,loco furiofo.ciegode nacimiento,y hermafroditos.Mandan, 
que dios ceñios,y juros,!el abroguen fife redimieren, y'excluyen ai que a í si no lo hiciere. Re fe r va nfe 
facultad deícñalar alimentosa DoñaMariafu hija:y quieren que D, Alanfo,fu hijo feguniio,luego que 
tenga 19.años goze 400, ducados de alimentos, por razón de fus legitimas, y derechos; ¡oqual íc avia 
de pagar del mayorazgo 5 pero ío que fcñalafícn ñ Dona María avia de fer de fus bienes libres. Crde- 
nan,quc Don Juan, y íus íuccdlores pierdan c-ftc mayorazgo íi acafo flgunodc ellos cafare con perfona 
que defcicnda de Moros, Judíos ,6  Reconciliados: de forma,que fea reñida por no limpia, ó realmente 
lo  fea,y queden excluyelos,aunque citen antes cafados. ¿<eíervanfc d  vliifruco de los bienes de elle ma
yorazgo : quieren, que vno íin ocio no le puedan alterar, y Je ororgan en Burgos a 1 3. de Febrero de 
1 y / ; •años,ante Pafqual de la Cruz,Efcrivano dd numero. Dcfpues ante ci mifmo Efcrivano, efundo 
en la Villa de los Arcos , juridjeion de Burgos a 13. dé Abril de 1 574. revocaron el llamamiento de 
los ba ibrdos. queriendo que fojo hereden legi limos: y d falta de ellos, naturales. Y  defpucs en la mif- 
ma Villa d 4. de Mayo dd mifmo año,ante el mi’tnoFJ'crivano fe retervarón la facultad de difponer de] 
quinto de fus bien es,para hacer bien por fus almas,y mejoraren el d qualquicra defus hijos*

. i - i Partid n de ¿01 bienes de Don Pedro Adanriqne,y Doña Catalina de Padilla«

EN Burgosu 1 ó. de Febrero de 1 u  ame el Ladro Señor Licenciado Antonio de C rd as, Cor* 
regidor,y Andrés deCnranqa, Eter i vano-del iiumdt o, pareció Pedro de la Torre,vccÍno,y Regi- 

... , dor de aquella Ciudad , curador de D on Jv a n  , D on A lonso^  D oúa M a r í a  M anric v̂e d í  
P a d i l l a ,hijos legítimos de Don Pedro M anrique,y de Doña Catalina de Padilla,difuntos, y pidió fe 
htek fié partición de los bienes de tus menores , y le le tomalíc quema de-fu aaminiltracion# Él Corre* 
gidor nombro por ciuadores, ad litcm, de Jos tres menores l  Diego de Aguayo , D iego de Segovia, y 
Frahcil'co de P charanda, Procuradores de el numero de B urgos: y dios aceptaron , y nombraron por 
Contadores,p:u‘a hacer la partición, á Juan de Fromcflá,y Melchor de AíludÜlo,veduo, y Regidor de 
Burgosry Doña María Manrique,llamándole hija de ¡os dichos fus padres,ellando dentro dd Monalle- 
rio de las Cuelgas de Burgos á 2ii.de Ft brero de 1 r. ante Juan Ortega de la Torre, Efcrivano de el 
numero, nombró por fu parte a Don Francheo de Orenfe Manrique, Señor de las Villas de Aniaya, y 
Peones,Alcalde Mayor de Burgos, en quien rambien hizo el mifmo nombramiento Fraucifco de Peña
randa fu Curador, ad Jitcm. Los tres Contadores juntos hicieron la partición, etique dicen,que Don 
P edro M a n r i^ v e , falleció en fin de Octubre de t f  79. (ped z?. de Octubre) y que tenia 1yp . mara
vedís de ¡uro, (obre las alcavalas de Zurraquin^ y Val gañón, 17^ 142 . maravedís de juro, fobrt las al
ca vaías de Zelada , y Iglcfias: Jas qualcs dos partidas eran de el mayorazgo viejo dd  dicho Don Pedro: 
3 2[j y 00.maravedís de juro,fobre las Alcavelas de la Villa de Melgar, en cabeza dd dicho Don Pedro; 
otros mrs» de juro en fu caheza>fobrchsmiímas alca velas. Otro juro de zoo.ducados det‘enta?fi- 
ruado en los Puercos Secos de Caíblla, en fu cabeza. Vnas cafo  en el- barrio de San Eitevan de Burgos, 
apreciadas en 1 t2¿jyoo. maravedís: y en ellas,y otras di verías partidas numeran 1 3.qs. 1 ? 7 p i y o. mrs. 
Dicen, que Don a C a t a l i n a  de P a d i l l a , falleció en M ayo de 15:74» Que D.Juan,hijo mayor,que- 
dava obligado a pagar la renta t e la Milla, que Do ha M a r í a  de l a  M ota  fu abuela mandó decir en 
la T i inid id de Burgos, Iten (ai si dice) ?  ̂̂  •maravedís s que fe an de pagar d Pcri-dñez. de Comal, que 
le cana evoque fe le dedan ac la legitima de fu stíuger% hermana del dicho Don Pedro. Que debía dar a Do- 
Ba Ana de L v n a ,M onja en lasGuelgas, hermana de Don Pedro los io p . maravedís cada año, que la. 
mando íu madre,y y 1 p,maravedís para dotar vra Milla rezada,que Don Pedro mandó C11 (n teftamen- 
ro decir en Frex del Val. Que Don Pedro vendió la Alcaldía Mayor de Burgos,tiendo del mayorazgo# 
Quemando a Don Alorfo tu hijo loo.ducados de renta. Que Deña Catalina de Padilla tenía de hacíen 
da propia quando murió 8, qs, 19 6y 19 6, maravedís, de los quales mandó el quinto a Doña María íu



hija. Que defpues de la tmierre de Dgji Pedro, fe avia leguido pleyro 3 íobre la fepnlrura de fus pafc 
fados , en el Monafterio de la Trinidad de Burgos. Adjudican a cada menor lo que le pertenecía* 
aísi por las legitimas, mejoras, y legados, como por el mayorazgo, que fundaron los dichos Stño- 
res Don Pedro Manrique, y Dona Catalina de Padilla ,  en Don Juan fu hijo, Y todo lo aprobó el 
Doctor Zar^ofa , Teniente de Corregidor de Burgos ,  en a a* de Abril de 1 y 8 i ,  ante Juan Ortega 
de ia Torre-Frias, Efe rivano de el numero*

Genéalógia de el Abito de Den Juan Manrique de Padilla, Comendador de Httelamo* Sacada de UEJ\
crivauia de Camay a .de la Orden de Santiago,o

E"* L  Rey Don Felipa U L por G cdula, dada en Aranjuez , á t u  de Diziembre de 1 y 9 8. hizo 
^  merced áDoN ]v a n  MANiuqvE de P a d i l l a  , de el Abito de Cavaikro de la Orden de San-> 

tu g o , la qualfe prcíentó en el Couíejo de h s Ordenes ,  con la Genealogía iiguiente : en vir
tud de la quai, fe ie hizicron las pruebas: y aprobadas, le üió fu Mageltad titulo, cuban Lorenzo , á 
i4 i de Septiembre de 1616. dirigido á Don Juan de Mendoza , Marques de la Hinójofa , de los 
Coniejos, de Eltado, y Guerra, de fu Mageltad, y Capitán General de h  Artillería de Llpaña , para 
que ie a rmalle Ca vallero,) le llama: Donjuán Manrique de Padilla, mi CavaUerix.<¡»

D on 1 van Manrique de Padilla  * natural de la Ciudad de Burgos , a quien fu Mageltad á 
hecho merced de el Abito de Cavaliero de la Orden de Santiago : es hijo de Don Pedro Maniu- 
qvE de L v NA,yDE D ojia Catalina  de Padilla , naturales de la Ciudad de Burgos. Los abue
los de parte de fu padre, tucron Don Jvan M anru v̂ e de L vna , y Don a M aría de 1 a Mo ta* 
naturales aísimifmo déla dicha Ciudad, Los abuelos de parte de lu madre, fueron Don Alonso de 
P adilla, y Doóa Beatriz de Salinas, naturales de Burgos*

Mayorazgo de las Filias de Eflepar ,y  Frandovinez.* Que reconocí en el Archivo de el Marqués
de Cajtro-Adorne»

EN ¡a Ciudad de fcurgos, Cabeza de Gaftilla, Camarn de fu Mageltad,^ ¿. de Febrero de 1 y 6 
años, ante Martin de Patcrnína, Elciivano de el numero, Jvan de Santo Domingo , veci
no , y Regidor dt Burgos, e Bando gravemente enfermo da poder cumplido a Don a Ma - 

iu  a M anri^v e, fu muger i para que te Baile por el , y mejora üe en el tercio, y quinto de íus bie
nes, á Dow A lonso, Íu hijo mayor varón, con las daufulas, y gravámenes que qu i lidie , incluyen
do en la dicha mejora > las Villas de Eilcpar ,y  trandoviuez , y íus jurildieiones , vídlailos , ren
tas , y Señorío .como el los compró de fu Mageltad : y los hereda miemos de las Vitas de Tarda- 
jos , y Itero de la Vega , aísi los que compró de Doña Beatriz Sarmiento , como otros quaieíquie
ra, que en ellas tenia* Y víaudo de la facultad, que fu Mageltad le avia concedido para ello , da n-; 
cencía á la dicha fu iiHigcr , para que h quihere , pueda mejorar aí dicho fu hijo , en mas cantidad* 
que el tercio , y quinto , y gravártela , como fuere íu voluntad. Manda ,quc íe depoilte fu cuer
po en d  arco , y lépulcuta , que tenia en la Capilla Mayor de la Parroquia de San Gil de Burgos* 
para trasladarle de alli , á donde lu mugcrguílalíe* Nómbrala por fu albacéá , con el dicho Don 
Alonío, fu hijo mayor, y el Señor Gerónimo Pardo Orenle, Vczino de Burgos.InBicuye por fus he
rederos vni veri ales, a Don Aionío de Sanco Domingo Manrique, Don Pedro Manrique, Doña Ca
talina de Santo Domingo, Doña María Manrique , y Doña Ana de Santo Domingo Manrique , fus. 
hijos, y de la dicha Doña María Manrique , fu muger, y dize: Que la dicha Doña María , fu hija, 
muger de d Señor Diego de Medina Gi lucros , dunas de el dote que la avia dado 5 folo Uevailc de 
fus bienes quacrociemas y íetenra y tantas mil maravedís, con que la excluye de ellos. Quiere , que 
Doña Mafia, íu muger¿ lleve en toda fu vida el vfufruro de el tercio de íhs bienes , en que mejora 3 
Don Alonfo, íu hijo : y que demás de Jas dos Millas, que fe decían cada íemána en la dicha Parro
quia de San Gil, por fus padres, y difuntos, por inltirucion de íu padre, fe diga otra Milla cada dia* 
para ílempre jamas, en la dicha Ígleíia, íi el fuelle fepulcado en ella, contando en eBa aquellas dos: y 
que llalli nole dieílen fepuítura , íc djxeílcn las cinco donde cBuvielle fu cuerpo , y ¡as dos en Sait 
Gil. Y manda dezir pol'fu alma mil Millas;

En Valladolid ,á  10. de Febrero de i f ó f .  ante Juan de Rozas, Efcrivdnd de el numero de 
aquélla Villa*, Doña M a r í a  M a n r k v̂e , viuda , muger que fue de Jv a íJ de Sa nt o  D o m i n 
go, fu Señor , y marido , víándo de el poder ai riba referido * que enteramente copia , dize: Que 
el cuerpo de lu marido fe depoikó en fu entierro de San Gil de Burgos , y que por nó tener’ aun 
relucho el litio donde le avia de mudar , referva facultad de poderlo hazer ¿y dorar, las cinco 
Millas. Y  porque délas dos Milla:: , que Alonfo de Santo Domingo , padre de el dicho fu mari
do , mandó dczir en la dicha lglelia de San Gil , nd avia dotación : léñala para ella cien mil marar-’ 
vedis, para comprar de ellos renta perpetua* Manda dar ala rnifma lglelia .el Cáliz * y vinage>
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ras de piara, que el dicho Señor Aloníb de Samo Domingo la dejó* Mejora en el tercio y 
remírente de el quinto , de los bienes de fu marido * y l'uyos * 4 D on A lonso , iu luj0 mayor va- 
ron; y de tito* y oe fu legitima ^ieconílituye mayorazgo perpetuo , íenaiando para el ¡as Villas 
de Efttpar , y Franaovhez., con fu Señorío , jurildieitm , alta , y baxa , mero mixto imperio , val’* 
iaJJos, pechos, y derechos , fegun el dicho tu marido las corhpró de fu Mágeílad, y ]a hazienda que 
defpucs adquirió en fus términos,y las cafas,tierras,giiertasiviñas,y molinos, que compróen íaVilla 
de Tardajos, y quarenta cargas de pan,uc cerdo peí [xtuo,lobréelLugarde Villarmentefo, Dioccíis 
deBtirgos: y diez rail maravedís d^juro perpetuo,licuados en las rentas de carnes, y paños,' de Bur
g a d o s  tierras de pan ilevar,termino de la milmaCiudadiycieató y ochenta edrgas de pan,'de cenfó 
perpetuo fobre el Concejo de Itero de la Vega,Dioccíis dcRitencia.Todo lo qiial,quiere qué entre 
en d  tercio, y quinto de ios dichos fus bienes, atraque no qiicpa en el, valiendofe para eih> de j,i fa
cultad,que a ella,y a fu marido,los dio para huer eíte mayorazgo laMigeíhd deG aiuosVícu VaHa- 
doiid,á 4* de Mayo de i *4?Jd qualcopia, y es fumada. L a Princesa, y refrendada deTuanVaz-

<- W iirii rxfiff*. nnr/ñví ri vl«,frr,Ai v h,ri('tiLinn

Jo pollea por VinCUJU, y w uivuw î wj luumu ,tu  uijv. y v i ) i u  m9yUl
varón legitimo, de legitimo matumonió nacido, ó legitimado por el fubféqiienre: y luego , los hi
jos, y dtíccndientes de ci, varones* y a fiica eic Uío$± la hija mayor, y fus hijos, v deítendientes : y 
dcípues, ía fegunda , y las demás hembras, prefiriendo el mayor ai menoi*, y el varón á la hembra. 
A falta de la iucéislon de Don Alonfo , llama á Don Pedro de San±ó Domingo M anriqVe , fu 
hijo legundo, con las mifmas reglas. Y íi le acabare íu luceísion, llama á Don a C aí: aliña de San
to Domingo Manrique, Íu hijo; yen defecto de ella, y fu linea , á Doóa M aría de Santo Do
mingo Manriqve, también Iu hija , mugtf de Dugo oh Medina C uneros : y defputs de ella , y 
fus defeendientes, á Duda Ana de Sa nio Domingo Manric v̂e »también fu hi,á »yáfu fucef- 
íion. Y acabándole toda la de déos , quiere que pjílc el mayorazgo al hijo nármvtí, ó baíbrdo de el 
dicho Don Alonfo, i ti hijo mayor, con obllgueiim de traer las Armis de Sañto Domingo , y Man
rique. Y acabada la fuedsion de los batíanlos , llama á Franciíco de Almotar > iobrino de cí dicho 
Juan de Santo Domingo, hijo de Doña lía bel de Santo Domingo, fu hermana, y á fus hijos , y def- 
ccmiicntcs. Y á falta de &l,ftceda ( aísi dlze ) en el dicho mayorana , Don Pedro ManricÍvé de 
L vna , mifobnno , hijo de el Señor Don JvAn Maniuqvf. de L vna , mi hermano , con las me finas 
reglas, Y a falta de toaos los fUf dichos , lo que Divino quiera , en tal cafo , aya ,y herede el dicho ma- 
yorazgO) Don A'íarttn de YorYas , hijo de Dona slna de Santo Domingo , hermana dé el dicho Juan dt 
Santo Domingo , &¿\ Dcípues de todos dios , llama aJ parieme mas cercano de d  dicho ]uan de 
Sanro Domingo ; y no aviendole , quiere , que tile mayorazgo íta para el Monaftcrio de San Juan 
de Burgos, déla Orden de San Benito, con ciertas cargas , y la de rogar a Dios por los fundadores. 
Excluye hijas batíanlas > y hijo haíhrdo de rnuger: antes qai re , que íi alguna de las mugeres , lla
madas áelte mayorazgo,vfarc mal de fu pctfona,y cometiere forniciorpot ei mifmo calo fea incapaz 
de fuceder , y palle al íiguicncc en grado. Ordena,que qualquicra que íucedicre en cíte mayorazgo* 
fe llartse S anto D omingo M a n r iqyE, y trayga las Armas, que fon , vu León de Oro, Coronado, 
en campo colorado , que tale de la mar., y lubc por vna roca verde , y luego las Armas de los Man
riques, Prohíbe ldenagcnscion.por qualquicr caula,ó razón que fea. Excluye á quien cometiere de
liro de leíla Magelhd, por el qual puedan perderle los bienes de efte mayorazgo*. Y no quiere^qne le 
hereden Frayles, Monjas, ni Clérigos,Don Alonío, fu hijo, que ella va prelente , confíente , que fe 
le gra ve fu legitima. Acera Ja mejord , y ambos lo otorgan.

Í T d e  Dona Alaria

EN Burgos, á 17 ,de Üiziembre de 1 f 8}. ante el Licenciado Ghriíloval Rejón,Corregidor de 
aquellaCiudad,y en prefencia deTomás de Romarate,Eícrivano del numero,Diego de Medi
na Cifnctosj vezino, y Regidor de Burgos, díXo, que Don a M aría  ManriQv e, fu Íiícgra, 

muger de ]ua n de Santo Domingo, falleció de enfermedad, en fus calas, la noche próxima pallada: 
y porque creía que le dexava por teftamentario , prefentava el tellamento cerrado , qüe ante el mif* 
mo Efe rt van o otorgó, y pedia fe abriellc,tcon la folcmnidad acollumbrada* Y el Corregidor , reci
bida la información, lo mandó afsl*

Otorgóle en Burgos , á nueve de Enero de mil quinientos y ochenra,eftando fana , ante el dL 
cho Tomás de Romarate* Mándale fcpultar en el Monaílerio de la Santifsima Trinidad de Burgos* 
en el carnero de el arco de fu cícaicra , donde eílava fepultado fu maridó. Dexa el entierro á la dik 
poíicion de fu' hijos. Manda dezir por íu alma, y la de fu marido »quinientas Millas. Ruega á Don 
A lonso , fu hijo , que pague quanto fe debiere á lus criados: y vfando de la facultad, que fu Ma~ 
gcllad la-dió para fundar mayorazgo, y feñfllar alimentosa fus hijos, difpone lo Eguiente. A Doúa 
C ata lina  , fu hija, manda las cafíídc traf-corrales de Burgos * y dncicr.tos ducados, y vivien

da*



da tn las cafas dt  e! gntcto el Rey, en que ella vivía* A Doñx M aría  MANRiqvs , fii hija ,  m u-,
gct de el Señor Diego de Medina Cifneros , manda Jas cafas de el Mercada Mayor de Burgos : las 
quales, y las antecedemos, fueron de fu padre: y mas la dexa cinco mil maravedís de cenfo al año,qué 
tenia {obre las cotas de Arcyalo , én la Plaza de la Moneda: y i 3 g áoo. maravedís de cenío anual poir 
1 ti vida: v que dcfpues della fuellen para Don a Be a t r iz ,fu hija,nieta de la teíladora, también por fu 
vida, cebrados en las rentas dé los molinos de Frías: y fí Don Alonfo, fu hija la quiíiere vender, man* 
da , que dén á la dicha Doña María trecientos ducados , para comprar renta día dicha Doña Bea
triz, fu nieta: y con efto Jas aparta de fus bienes. Aprueba el mayorazgo , en codo , y por todo* como 
en él fe contiene. Mandad DoñA Ana M arca MANiuqyfe ,fu nieta , hija de Don Alonfo fu hijo* 
viios eferitorios, con lo que en ellos fe hallalle, y otras colas* Ruega d Don Alonfo, que dé tres mil 
maravedís en cada vn año, ácada vna de fus hijas, Doñ a Inés, y Don a Beatriz , Monjas en el Mo-v-. 
nafterio de nueíUa Señora de Renunco, extramuros de Burgos , y le nombra por fii cabezalero, con 
Doña Catalina fu hija, y a él por fu vniverfal heredero*porque DoñaCaralina>y Doña MatU avián de 
contentarfe con lo que Jas mandava: y las Monjas renunciaron fus legitimas ,  y le encarga tenga por - 
mayorazgo el aderezo de Capilla de plata* que dexó fu padre*

Memoria qúe fundo Don dlobfi , Sitio? de Éflépar* -

EN Medina de él Cámpo, á do Abril de 1 áñofc, ante Juán deLolía,Efcrivano de el nume
ro, Don Alonso pe Santo Domingo Manriqve , Corregidor , y Jullicia Mayor de dicha . 
Villa, hijo de los muy IlullrcsSeñoies Jvan db Santo D omingo * y Doúa María  M anri-, 

qyz, fus Señores, difuntos, vezinos que fueron de Burgos , dize : Que por quanto le obligo á pagar 
en cada vn año al Señor Don PegRo M anriqv e , fu hermano , difunto > cien ducados de renta , y \ 
cenfo al quitar, que impufo fobre fus bienes: de mas de ¡o qual, cobro ciertas colas , que en h parti
ción de los bienes de fu padre, tocaron al dicho Don Pedro: y también los maravedís de los bienes,' 
que fe vendieron fuyos, quando el dicho Don Pedro falleció eti Portugal en fervicio de fu Magellad. 
Lo qual, baxado de todo lo que el le avia dado en fu vida, y galló ddjnies de fu ñu,le queda va a de- < 
ber 184^06 1. maravedís , que con el principal de el cenfo , mohtava 70^^06i* maravedís, en lo 
qual fucedió la dicha Doña Mam Manrique, fu Señora, como madre de el dicho Don Pedro: y Doti 
Alonfo , á ella , como íu vniverfal heredeto* Sin embargo de lo qual, confidenndo la voluntad que 
él dicho Don Pedro tuvo, y que la de fu madre fue, que fe guardaílc, y pordefeargo de fus concicn- . 
cÍ2s, y déla de el dicho Juan de Santo Domingo , fu padre * lo qual anteponía a fu propio derecho» 
de herencia*, y porque de el dicho Don Pedro Manru v̂e quedaíle perpetua memoria , obligado dé 
el amor que él le tuvo , y de fus loables cohombres : y porque como el galló fu vida en fervicio de 
Dios, y de el R ey, fe galteík* rambíen fu hazienda en fervicio de D ios: quiere , que por los dichos 
709^06 t, maravedís , quede permanente, fobre los bienes de íu mayorazgo , el diebo cenfo de cien 
ducados de renta alquilar, y quelegoze Doúa Ana M aría  M anrique , íu hija , y los otros hijos 
que Diosle diellc , vnidoa fu mayorazgo , y con las mi finas claufui.is de el : con cargo de gallar tre
cientos rcalescada año pecpecuamcntc, el día que fe gana, en íus Capillas de el Monaiterio déla San- 
tifsima Trinidad de Burgos,el jubileo,que la Beatitud de Pío Qvinto concedió al dicho Señor Don 
Pedro Manrique, fu hermano, porque fe halló, y peleó en la batalla Naval: y ellos fe difteibuyan en 
ella forma: los cien reales, en dar de comer al Convento,y Fraylcs: con tal, que aquel día digan Mif- 
f9j y Vil pera síolemnes > y Refponfos cantados: otros cien reales fe den al Convento de San Francif- 
co de Burgos, porque van fus Religioíos a ganar el dicho Jubileo a las dichas GapiUas, y porque di
gan, como íuelen, vna Letanía, y Rdponfo cantados , fobre ía fepultura délos dichos Juan de Santa 
Domingo, y Doña María Manrique , fus padres , y de el dicho Don Pedro fu hermano : cincuentíi 
reales para cera, que aquel dia arda en dichas Capillas 1 y ios cincuenta reliantes, pata Redención dé 
Cautivos.Y que los ¿7(3300. maravedís reliantesdemas de ios dichos trecientos reales, les galle el 
íucellor de fu mayorazgo , el primer año que fucediere en él, en cafar doncellas gueefanas , pobres, 
bijas de vezinos de las Villas de Tacdajos, Villarmenteco, Marmeliar , Frandovinez, Eftepar ¿ Itero 
déla Vega, Paramo, Tajadur * Rave, Olas, y Quimanilias , repartiendo efta cantidad en vna , ó dos: 
de forma, que íi fuere Hijadalgo, y cafare con Hijodalgo , fe le de todo$ y íi no , la mind. El Icgun- 
do año quiere, que fe gaftc en armas , y fe pongan, con las demas que él tenia en fu recamara de fus 
Caías de Tardajos* Y el tercer año , fe galle en libros, que fe pongan con los otros fuyos , que eíla- 
■ van en la dicha fu recamara, Y los años íiguienies, en calar guerfanas, ó criadas tuyas , ó en hazer de- 
zir cada íémana tres Millas en la Capilla délas dichas fus Cafas de Tarda jos : fi lia viere licencia para 
ello , ó en dar Hmofna a Peregrinos , ó en ayudar deudos pobres, ó en reparar las dichas fus Capí- 
lias: olas Igleíias de Tardajos,Frandovinez,Eftepar,y los otros Lugares referidos. Agrega h elle ma
yorazgo todas las armas ofenfivas , y defeníivas* aderezos de cavallos, libros , alhajas de cí Orí torio, 
y todo lo demas que tenia en las dichas Cafas de Tardajos , parte de lo qual fue de ti dicho fu herma
no , y que todo quede inventariado de vn fuceílor á otro , con obligación de coníervario, co-
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PRUEBAS DEL LIBRO XI.
4
mocoi'ä de mayorazgo perpetuo. Y  Io otorga icori cftás i y otras chufólas > que miraná la perma
nencia de ella fundación*

fedamente del mìfmo Don Alonfo  ̂Señor de Eßcpar.

E-  N Burgos, à 1 ?» de Diziembte, fin de el año i qÚ 5.y entrinde* el de t y. ante Juan Ortega de 
^ la Torre, Efe ri vano de el numero, Don Atom o  ó¿ Santo Domingo MANRiqvE* vezino , y 

Alcalde Mayor de Burgos, Señóle de las Villas de Êftepar* y FrandoVincz, citando enfermo ,ha- 
ze fu teftamento : en que fe llama hijo de fus Señoras j  v a*í Be Santo Dorenngo , vezino, y Regi
dor de Burgos, y de Doóa M aria  M a n Ri^ ve lu mugét, ÿ niete de fut Señores AlOnso dé San
to Domingo* y C atalina  de V alladolid , iris abuelos, queeítavanfepülrádos en la Capilla Ma
yor de la Iglefia Parroquial de San Gil de Burgos* donde tenían fu arco, y letrero; Mandait fepulrar 
con fu padre, en el Monailtrio de la Sandísima Trinidad* extramuros de Burgos ¿ en el carnero de la 
cicalerà de ella: ycl entierro» y honras, que lé avian de házer * dtxa á diípofícion de DoñA C a t a i  1- 
N AD tCvtvASjfu muy amada muger , à quien encarga en efto la modelación* Quiere, que íe digan 
por fu alma mil Millas, y algunas en las íglefias de Tarda jos, Eftepar, y Frandóvincz:y que en la Igle- 
fia de Santa Maria de Tarda jos, íe diga perpetuamente* el primer dia de cada mes vna Milla cantada, 
por fu alma, y de fus pallados: y en la Iglefia de Sán Miguel de Fraudovinez,dos Miífas camadas,con 
Reiponfos, en los dias de San Miguel de Mayo, y Septiembre , dando ai Cuta quinientos maravedís 
cada añó: y en la Iglefia de Eftepar, quatro Millas cantadas, eri los dias de lá Concepción, Ariúñcia- 
cion* Natividad, y Afíumpcion, de cada vn año: para Io qual léñala mil maravedís de renta. Marida 
vu Cáliz de plata, dorado,con fus vina ge ras, à cada vná de las lglcíias de fus Villas de E fie par, y Fra n- 
dovinez. Haze díverías maridas à Monafierios* y rioíjpiwles, y trecientos reales al Monatìcrio de San 
Jofeph, Carmelitas D ekalos , extramuros dé Burgos : y  tutga à D oûa C a t a l in a  Be là M ota  3 fa 
muger, las renga por encomendadas. Quieret que le den lutos à fus hermanas * y a los Señores Die
go de Medina Cilncros , y Don Martín de Porrea , y las dénias petfonas , que à fu mugtt pareciere: 
y que à la Señora Doña C atalina, íu hermana, la diefien cafa, y de córner, por roda fu vida: y en
carga a fu muger, y hija* la iirvan, y regalen mucho: pues fabian lo que él la quería: y que fi no guf- 
rafté de comer con ellas, la diellén diez mil maiave.aiseada año para fu plató : y a dia fupika, que co
mo en Vida le avia lultenrado contris oraciones, no le olvide en la muerte. A Don a M aría M Anri
ß e, fu hermana * mánda vna fuente de plata: y ñ el Señor D iego de Medina C isnekcs ,fu marido, 
d  fu quartago vayo* A las Señoras D oíia Ines, y Dooa Beatriz Mànrk v̂b, lus Ik imanas. Mon 
en d  Monallerio de Renuncio, veinte ducados à cada vna: y a Doâa M a r i a n a  d é Be r n v y  , ful'ue- 
gia, vna fai villa, y vaio de plata, dorada; y la encarga à Doña Catalina, lu mager, y à fu hija. Perdo
na à Doña M iriana de Cuevas dudemos ducados , y ios reditos de dios* que k  debía , por el Señor 
D on Pfdro Manric&Ve, iu hermano; Y à Doña Label,y à Doña Agueda de Cuevas, man da cien du
cados à cada vna, y quaterna ducados a Doña Gu¡ornar, y à Doña Fraudici de Cuevas* Ruega à Da. 
ña Catali na de Cuevas, fu muge*, haga algún , egalo á fus fobrinos , hijos de el Señor Diego de Me
dina, y al Señor Don Alendo, quando viniere* Quiere 5que d  Señor Don Martin de Poi res firva fu 
Alcaidía Mayor de Burgos, por d  tiempo que à lu muger pareeicifc , con obligación de renunciarla: 
y k  encomienda à fu muger , y hija, fiando mucho de el buen deudo que avian tenido* Manda veinte 
ridi maravedís à Juan L opez de Ley va, y que à cl, y à la Señora Maria de R íos, lu muger, le den lu
tos: y à Rodrigo , y Juan Calvo * nietos de Pedro de Cafiañeda , criado que fue de fu padre , manda 
otros veinte mil rima vedis. N ombra por tu rota de Doua Ana Maria  ih hi ja,à Doña Catalina fu mu
gen y è elisia encarga lea muy obediente á fu madre,abuela, y tias,yíe cafalle con confe jo dell as: y lue
go dize: Iteri) pido >yJupiho 4  ItujlrifAwo Señar Ate Um ¿do de Capila >quc fu Señoría, como à mi me 4 
befo jiempre merced en todo, me la baga en eßo , ¿fue mas me va: dando de fu mano por marido à mi bi
ja  , como a deuda de fie Señoría , algún LavMkro vtrtttofa , Ghripano , y honrado , aunque fea pobre ; te
niendo confederado» , k que no tenga bauentta que íe obligue a vivir fuera de ejla Ciudad , porque la ha- 
tienda que en cila, y en fu comarca tengo , roß pierda , y deftruya : y encargo à Doua C a t a l i n a  , que 
la cafe y y remedie , con et parecer de fu Señoría. Ordena , que fe paguen fus criados. Que las quatro- 
c lentas fanegas de trigo, que prefió ó iris renteros derradajos,Villarmenrero,Ft‘andovínez,y Eftepar, 
fe pteilen desili adelante con fiança de bolverlasryque fiempré efté en pie eftalimofna,cuyoPákonato 
tengaci pellet dot del mayorázgo de fu padre» Ruega à fu hija trate con amor à los veziuos deTârda- 
jos*Ëficpar ,y Frandovinez,y fe paguen à 1 os Concejos de las dos vitrinas Villas ciertas deudas. Y por 
quanto la voluntad de fu padre,y fi ¡ya, y de ellas Villas, era permanecer fìempre en fu mayorazgo, íe 
naia mil ducados , para que en caldque algún iheefior fiiyo los (acalle de èl.con facultad Real ,°fe te- 
pat rieften pot mitad à los dos Concejos para fu rei care. Manda pagar à los Cutas , y Beneficiados de 
San Gft de Burgos los tres mil v ochocientos maravedís de renta , para Us dos Millas que dezian ca
da ternana . y las de los días de San Benito, y San Antonio, y ja limofna que mandó à la fabrica AKm- 
fo de Santo Domingo * fu Señor Abuelo. Quiere . que fe rcflituya i  fu muger lo que huvieile ^fia
do de fu dore* Subroga en el mayorazgo ciertos bienes, en lugar de los que avia vendido /y eiv
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tta en el el Patronato de las dos Capillas, y e{calera * que avia cornado de el Monafterlo de la San
dísima Trinidad de Burgos , y lo contenido en la eicritura * que otorgo ante Juan de Lolla ¿ Efcria 
vano de el numero de Medina de el Campo, que es la antecedente* Nombra por ttiUraentacios á Doña 
Mariana de Bcrnuy íu Señora, Doña Catalina lumuger* y Juau López de Leyva: y iniiituyc por fu vMi 
vcríal heredera á Doña Ana M a r ía ,fu hija legitima,y üeia dicha Doña Catalina fu muger*

fnfcripcionct,y fepulcros de los Sitiares de Eftepar, en U Trinidad de Burgos*.

E N medio de la efcalera, y puerta Real del Monafterio de la Sandísima Trinidad de Burgos, ay vd 
nicho, con dos bultos,con Armas de Santo Domingo,y Manrique,y eíta infcripcion.

A q v i  Y A C E N  EOS I lV S T R E S  S f ñ o R E S  j V A N  DE S A N T O  D O M IN G O  ,  S f ñ o R  DE LAS V I L L A S  DE E S T E -  

P A R ,  Y  F r ANDOVINBZ,  Y R E G ID O R  DE B vR O O S  ,  Y  D ü f l A  M a R I A  M a N R I^^E  SV M V G E R . E l MVRIC», 

EL A n o  DE t Í 6 3 .  a  4 .  D E H e B R E R O .  V  E L L A ,  A ñ o  D a  1 5 8 3 .  a  i ó é  DÉ D i CIEMBRE í

Bagando por efta eicaiera , ella la Capilla de el Santo Chrifto, donde i¿ ven las Armas de M an a l
oye,/pendientes dos Vanderas,que dizeu fer ganadas en la batalla Naval de Lepanto , y ay vn letrero  ̂
que dizeí ■ '  ̂ ' x -i - *

Jifias Capillas, y  ejbalcrá, adorno con Retablos, )  bultos 5 y atrás cofas , qué pufo , y marido hax.tr tú 
tilas, el Ilnftre Señor Don Pedro Manriqve , hija de ¡os fiujtrcs Señores jv  an de Santo Domingo , y 
D oóa Mar ía  Manriqve: y aleando de fu Beatitud d  Jubileo mfraefcripto para el di a fe  te de Octubre, y 
fu vi fpera , que Je gana* Dejo cien reales de renta perpetua , para que el Patrón de eftas Capillas losgajté 
en irnbiar de comer al Convento de efta Cafa', y le an de dezjr F’ifperas, y Aiiffa, y Flfprras otro dia , can
tado todo, y con fus Refpop jos f que baxan a dezjr aquí, y Procef¡iones que an de hazjer cor. la Imagen dé 
tiueftra Señora de el Roffarh. Tpara el Convento de San Fruncí fe o , quien viene aquel dia a dex.tr en efta i 
Capillas 3 y efalera, vna Ledan\a,y Rejponfb, perpetuo, dex'o cien rtaies de juro perpetuo. Tpara que jé dett 
ojie mijino fia 4 efta Cafa de HmoJna3 para Redención de Cautivos, dexb cincuenta reales , y otros cincuen
ta puraque el Patrón ponga la cera que le pareciere en el entierro de fus padres ,y en elftyo,y en ¿asCdpillaS» 
y también en efta Capilla de San Gerónimo', y fe aleando gracia para que con cada Mijjd de Réquiem ¡que los 
Sacerdotes defta Cafa digan en ellas, Jaquen v na alma de Purgatorio.

Al Jado izquierdo defta efcalera ella la Capilla de nüeftra Señora del Rofario , en que ay dos arcas/ 
con bultos, y Armas de Santo Domingo,y Manrique,y dos Yamieras,que le dize fer de la ínfima baca- 
lia Naval: y debaxo de las Armas, fe lee en letras de oro io liguicnte*

El Patronazgo de efta eje alera , y Capillas, Colaterales dé ella , es de él pojfeedor de el mayorazgo qué 
inftituyeron los Ííuftres Señores J van de Santo D omingo, Señor de las Filias de Eftepar, y Fr andovine'z.% 
y Regidor de Burgos, y  Don a Mar ía  Manriqve , fu muger , fin cuya licencia no fe a de enterrar ningu* 
no en ellas. Incorporóle en el el Ilufre Señor Don Alonso de Santo Domingo M a n r 1 qv e , Alcal
de Mayor de Burgos : y para dotación de vna Aiifja perpetua, que fe á de detjr en vna de ejtas Capillas ca
da dia, en quef incluye la memoria que fus padres mandaron > dio a efte Monafterio cincuenta fanegas dé 
cenfo perpetuo > Ja are la Granja de el Cantizal, y quatro mil maravedís de juro viejo. Tpor el Patronazgé 
. de D efe alera t y Capilla, dio otros quatro mil maravedís de juro viejo', y otros mil maravedís de juro viejo, 
para cera, que alumbre el jueves, y Fiemes Santo, al Monumento que fe d de baz.tr en efta efcalera , per
petuamente, y dar la llave de el Arca donde fe encierra el Santifsimo Sacramento aquel dia, al Patrono, é 
parientesfajos mas propinqms ,que alli fe hallaren: y dio otros mil maravedís de jaropara la fabrica ,  y re
paros de eftasCapillas,y ornamentos de ellas: demás de otros muchos que tiene dados.

Genealogía de Don Alón Jo de Baeza Manrique, Señor de Eftepar 6

E L  Rey Don Felipe IV* por Cédula , dada eli Madrid , a 8* de Abril de 1638. hizo merced de el 
A vito déla Orden de Santiago , a Don Alonfo de Baeza y Manrique , que la prefento en el Con- 
fejo de las Ordenes, con la Genealogía íiguiente: El Capitán D on Alonso de Baeza y  Manrí- 

Qve, natural de Burgos* Padres , Don Luis de Baeza y Mendoza , Cavallcro de la Orden de Santiago* 
natural de Guadalaxara, y DoñA Ana Mari a de Santo D omingo M anri<*ve , natutal de Burgos* 
Abuelos paternos, Don Juan de Baeza y Caftilla, natural de Valiadolld , y Doña Mariana de Mendoza, 
natural de Guadalaxara* Abuelos matemos, D on A lonso de Santo Domingo M anriqve , y DoñA 
CaraJina de Cuevas, naturales de Burgos. Actos positivos de la parte paterna: el padre dei pretendien
te, Cavailerode la Orden de Santiago* Don Juan de Mendoza, fu hermano, del dicho Abico , Conful- 
torde el Santo Oficio, y de el Confejo de Ordenes* Don Rodrigo de Mendoza ¿ hermano entero de 
losdichos, Cavallero delAbito de Cahttav3*D*Luisde Mendoza,lu hijo,del mifmo Abito*Actos pof- 
ñtivosdcla parte materna.D. Felipe de Porras,y D* Martin cié Porras íu hijo,Cavalleros de íaOrden de 
Alcántara,nieto,y vifnieto de Doña Ana de Santo Domingo Manrique,hetmaná entera dejuan de San
io Domingo , padre del Abuelo materno del pretendiente. Don Martin Menendez de Aviles y Porras» 
Adelantado de la Florida , de la Orden de Alcántara, hijo de hermana entera del dicho DonVclipe.Dotf 
Jvan Manriqve , GavaikrQ de Santiago, es hermano entero de Doña Maria Manrique *. madre de cí
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abuelo ntfterno del pretendiente,de quien fue nieroD* ] v a M^an^ic^ eP a r r i i í  as  jdclfírtfmo Abito* 
P on Ga r c ía  M an riq ve  »Canónigo,)’ T e lo m  o de la Santa Igiefia de Tokdojfundadar 4ei Cvíiegio 
de los Manriques de Aic.dihy dos hermanos que cuvo^el vno dti Abito de S* juande Juilicia, y el otro 
deí de Aicantara , todos eres hermanos de u  ¿«cha vJlaouela martina de el pretendiente D o ñ i M a r í a  
M  an r i fc* Don Antonio Ronquillo ,Ca vallero de la Orden de Ai cantata,que fue del Conlc jo. de Ó r
denes,) oy del Real,v Gran Chanciller de \tiün,yD .Fra«cifco Ronquillo íu herui ano, Ca valí evo de la 
Orden de Santiago, fon hijos de Doña juana ¿te Cuevas, pruna.hermana de Doña Catalina de Cuevas, 
abuela materna del pretendiente: y ti dicho D . Antonio Ronquillo tiene dos hijos del Abito de Alean- 
tata,) el dicho D.Ftancifcofu hermano tiene otro del de C3kcrav3, D . Antonio Sarmiento deMendo- 
za,Cavailero de Calattava,es nieto de Doña Iíahel de Beinuy, prima hermana de DoñaMariana de ñer- 
nuy,madre de Doña Catalina de Cuevas,abuela materna del pretendiente. D.FelipeSarmiento deMen- 
doza, Cavailero de Santiago,hijo de Doña babel de í3ermiy, prima hermana de la dicha Doña Mariana, 
D . Pedro de la Mota Sarmiento,) fu hijo.ambos Ca valleros de Alcántara, y D. Iñigo de la Mota,herma
no del dicho D. Pedro,Cavailero de Santiago,y otros muchosCavalítros de Abito,que fon parientes en 
grado muy conocido del pretendiente,por dicho apellido de Bcrnuy.Dw/íra del Confíjo. Madrid 8 .de 
Abril de i ó 58. informen Seaetarios,) traygiíe. Informe. Los actos pofsí ti vos que tocan al contenido, 
fon ciertos, y fean defpachado ennueílros O iicios,yTos derhas fe an jtiílihcado ppr.teftímonios,v tiene 
el pretendiente los queá menefter,probando la filiación delios. En Madrid,a 9 .de¡ Abril de 16^Ü.^ura 
^fVw/e;í).H3gakeneftaCorte,por los actos, pofsíti vos ¿ella información,y ¿lepofíte ?o.ducados,y de 
fianza. En virtud dehe auto fehizieron , y aprobaron Jas pruebas * y fe le dio tituló de Cavailero de la 
Orden de Santiago, en Madrid,á 1 t.de Abril de i<>$8. dirigido a D.Lmsdv* Baeza y Meudoza,Ga va
llero proferto de U Orden,Juez de los Almojarifazgos de Se villa,para que ie armarte Cavailero.

Te$a?nento del mi fino D* A ht fo,Señor de Ejíepar*

E N  Sevilla,á i t .d e  Febrero de ió4z.años,ante Manuel de Dueñas, Kícri vano publico, D» Alqkso 
d b Baeza y M an ri qve ,Cavailero déla Orden de Santiago,hijo de los Señores D. LuisdeBae- 

2 j  y Mendoza,Cavailero déla intima Orden,) de D oiia ANAÍvlARtAMANiuqyE íu muger,difunta,na
tural de Burgos,y vcziuo de Sevilla,hazcfu rertamenro. Mándale enterrar en el Mon alieno de SanFran-, 
cifco de Sevilla.QueIcdígau por fu alma Midas*Que para ñempre íc diga vna M üh  cantada el dia
de fu fallecimiento,en el Monaíterio déla Sauti'sinuTnmdad Calcada de Se villa. Que te* ceihtuyaaDo- 
í)A M encia de L a r a  íumuger.eldote que couúaile aver llevado:) ai hijo que dn» Gigieíle,mejora en 
el tercio de fus bienes») Ja nombra por íu reJlamfncaria,con D .Luis de Baezaíu padre, y Doña Ana de 
Vitoria Goveo,fu íucgra,y D.Gerónimo San Vítores,Cavailero déla Orden de Santiago, y D . luán do 
Latra.Vcintiquano de Sevilla, inftitu ve por íus herederos a D .Luis de Ba¿ ¿a, Cavadera déla Orden de 
Santiago,D. Juan,y D.Fernando ¿ie Mendoza, y á Doña María > Doña líabeíjDoña 'fcreía,y DoñaDui- 
ía,todos líete íus hijos iegirimos,y de ia dicha Doña Mcncia de Lara lu muger, y al poñum o de que ef- 
tava preñada:de todoslosqualesavia deler tucora la dicha fu madre.
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Iacuitad a Gome* Manrique, Señor de VilLuZopeque, parafundar 

mayorazgo. Sacada de copia antigua del Archivo
de Paredes.

D
O« Fernando, e D oñx Isabel, por la gracia de D ios, R ey, é Reyna de Cartilla j dé Leont 

de Aragón, &C.. Por facer bien, é merced a vos Gómez M AN RiqvE,del nucilró Contejo, 
Corregidor déla muy noble Cibdad de Toledo,por Jos muchos, ¿ buenos fer vicios que nos 
. aveis fecho, c porque vueftra Gafa, c memoria quede mas enteca , é los que de vos deícen- 

dieren, fean mas honrados,e tengan mas con que nos ícrvir, e á los otros Rey es,que deí pues de nos v i
nieren: ¿porque anfí nos lo embiaíles áfuplicar por vnavuellra fupiicacion,firmada de vuertro nombre, 
es nueftra merced,) voluntad,c por ella m ieíln Carta vos damos licencia, e facultad, é abforidad, para 
que cada,cquaudo que qui/teccdes,c por bien tuviecedes,atifí en vuettea vida, como ai tiempo de vueG 
tro fallecimiento, ó por vueiieo tellamenro, ó por contrato entre v ivo s, podades hazer mayorazgo en 
D oiia Ana M anriqve  vueftra nieta, hija de L v is  M anrique .vueftro h ijo , ¿ de D oóa Inés de* C as
t i l l a , íu muger, por quinto el dicho L v is  M anric v̂e es fallecido de ella preíente vida , o en qual- 
q u ie t , o en qualefquier de las otras vueftras nietas que tenéis, por quanto vueftra hija D oúa M a 
r í a  es Monja proferta,*: al tiempo, o antes que ficieile U dicha profefsion;fue comenta con la parte de

vuef*
\



Vucftros bienes que le diftesre renunció el derecho que mas le pertenecía de vueíha hdzlendá, e heren
cia,en el díchoLvis Man íuqve, vueftro hijo,en dote. YDoña C a t a u n a , vueftrahija,altiempo que a u  
só fue contenta con el dote que le dilles,y renuncióla pacte que le pertenecía aver, é heredar de vueU 
tros bienes, en el dicho L vis Manrique vueftro hijo,c es fallecida de ella prefeme vida; c que poda
dos facer el dicho mayorazgo de las vueitras Villas de Mimbre,c Villa- Zopeque,c de la vueítra Fórrale- 
2 ,i,c Lugares de Cotdovilla,c Matanza,con todos los términos,é vaílallos, c jnndieion civil, y crimi
nal, alta,y baxa,c mero mixto imperio delias,e de cada vna delias,e con las rentas,¿ pechos,é derechos* 
c tributos, e heredamientos, c cafas,c otros qualefquier bienes rayccs, que en las dichas Villas, ¿ Luga
res, é fus términos, tenedes,é tovieredes, de aqui adelante* E que el tal mayorazgo, que afsi ficierftes* 
e ordenaedes» lo podades revocar, c revoquedes>e podadesen el mudar, añadirle acrecentar, c difmi- 
nuir, eirpoco, ó en mucho, é lo tornar á facer, vna, ¿ muchas vezes á quantas vos quifieedes, 0 ;ro fi, 
podades hazer,é hagades, el dicho vueftro mayoradgo en Ja dicha Doiia A na , vueilra nieta, e en qual- 
quicr, ó qualefquier de las otras vuefttas nietas, que vos quifieredes , para que a \ a las vutftras Villas*' 
Lugares, y heredamientos, e vaílallos, y Fortalezas, e renta , y los otros vueftros bienes, de que vos fi- 
cicredes , y ordenaredes el dicho vueftro mayorazgo , pata que los ayan ellas , ó qualquicr dellas , en 
quien lo anfi hizieredes, c ordenaredes, por titulo de mayorazgo , y los otros hijos, deícendientes de 
ellas, con los vínculos, econdiciones,reglas,é modos.é rcftituciones, cfubmifsiones, e rubificaciones* 
patos, prohibiciones, ¿rentas» c inovaciones, ¿ vedamientos,!* por la orden de fubcedcr, que vos qui- 
heredes, e por bien tuvxeredes.Es nueftra merced, c voluntad, que las dichas Villas, é Logares, Forta
lezas, c maravedís de juro, e vaílallos, y heredamientos,que aísi dexaredes por el dicho titulo de mayo- 
razgo, fean vnidos, c incorporados en el, e fean vn cuerpo juntos todos ellos, indiviíibíes , e inagena- 
blcs, e fe non puedan debedir, ni partir, ni apartar, ni vender , ni rrocar i ni cambiar , ni empeñar, nt 
cnagenar , por ningún titulo desgenacion» voluntario, ni necellario, ni mifto,aunque intervenga en la 
talagenacion qualquier caufa vrgente, e voluntaria, y necellaria, ó contrato; ni por dote , ni arras, ni 
por caiifa de alimentos , ni por otra qualquier caufa que fea , caritativa, ni onerofa : porque es nmftra 
merced, que los dichos bienes, fiempre, e para fiempre , queden juncos, e vnidos , e indiviíibíes en el 
dicho mayorazgo, para aquel, ó aquellos, que lo ovieren de aver , fegun , e como , e por Jas reglas , e 
condiciones, e manera de fubccder,que vos el dicho Gómez Mánriqve ordenaredes,c difpuheredes:e 
fi de otra manera, la cal agenacion, ó divilion, ó apartamiento, que fe hizicre de los dichos bienes,que 
lea en li de ninguno, e de ningún valor , por el mefino fecho que fe hiciere , ó tentare de facer: c que 
perla tal age nación no fea, ni ícpucda,adquerir, vi ganar derecho, ni poflcfíion alguna  ̂en Ja perfona, 
ó pcrfonas,que mas dieren par ello, en quien afsi le enagenarc contra! tenor , e forma , de lo que vos 
ordenaredes, e dcfpuficrcdcs: ni por el tal titulo fe puedan preferivir los tales bienes por inmemorial 
tiempo. Otro fi, es nueftra merced, y voluntad, que la perfona, ó períonas, en quien anii vinieren los 
dichos bienes del dicho mayorazgo, ó los o vieren de aver, fegun la manera, c orden de fubcedcr , que 
vos ordenaredes, no los puedan perder, ni pierdan , por ningún delito , ó delitos: de tal calidad, que 
fegund derecho, ó leyes de eftos Reynos, merezcan ícr perdidosfus bienes , y íe apliquen á nueftra Ca- 
mara, c Fifco, e délos otros Reyes, que defpues de nosfubcediereu : y que en tal cafo , los tales bienes 
fe buelvan, e tornen, c vayan , elos avala perdona liguienre en grado > quelosavria , fi el delínqueme 
nutridle por muerte natural. Pero es nueftra merced, que íi d tal delito fuete cometido contra perfona* 
e Corona , y Hilado Real, c contra los otros Reis, que deípuc* de nos vinieren, que por el mifmo fe
cho, los tales bienes lean perdidos» e íe apliquen a la nueftra Cania rajcFifco^ de los otros Rcys fubcef- 
ibres, que defpues de nos vinieren , c reynaren al tiempo de el tal delito. Lo qual todo, es nueftra mer
ced, y voluntad, que podades facer, e fagades; no embargante , que tengáis otras hijas , e nietas, ó hi
jos de ellas,que tengan derecho de heredar los dichos vucltros bienes,c parte de ellos, e fean prejudica - 
dos de fu legitima, que les pertenece aver,¿heredar, fegund derecho, e leyes de niieftros Reynos ; non 
embargantes las leyes, e derechos , que dizen , que los padres no pueden pribar,ni desheredar, fin cau
fa legitima , á fus deícendientes , de la legitima que les pertenece de fus bienes , y herencia : ni mejo
rar a qualquier de fus hijos , ó nietos, mas de en la tercia parte de fus bienes, ni mandar , ni dar en fu 
vida, ni en muerte, otros algunos mas de la quima parte defus bienes: ni otro fi, no embargantes qtia- 
lcfquier leyes, derechos, e ordenamientos, e otras qualcfquiercollurabres, e eftilos, e qualefquier otros 
Prevílegios, e qualefquier otras cofas, de qualquier calidad,ó fuftancia, que fean,ó puedan fer, en con
trario de io fulodicho* Otro fi, no embargante las leyes, ederechos, que dizen^qne las cartas dadas con
tra ley,e derecho» deben fer "obedefeidas^e no cumplí das,¿ aunque contengan qualcfquierCarras deroga
torias, e non obftancias, e otras firmezas: ni las otras leyes, y derechos, que en contrario de eíto puedan 
féi: que nos, de nueftra propia ciencia, c pouerio Real, como Rey, e Reyna,eScñoresy nó reconocien
tes fuperior en lo temporal, difpcnfamos con las dichas leyes, e derechos , e las abrogamos , £ deroga
mos , en quñnto á cfto atañe. E por eftá nueftra Carta aprobamos ¿ e confirmamos , el dicho mayoraz
go , que aníi hizierdes , c ordenardes, e conftituyerdcs , c las condiciones , e vínculos , rcftituciones, 
modos , c rcftituciones, fubmifsioncs,e prohibiciones de fundamentos^ cada cofa de ello .que por vos 
el dicho G ómez M anri^ve fuere fecho, e ordenado, c eftablecido: e ponemos en ello, v en cada cofa 
de ello, nueftra autoridad , c decreto Real, para que aya fuerza, e perpetua firmeza, e validación, par* 
fiempre: e íuplinios qualefquier defefto, ó de fe ct os}que inter vengan en ella nueftra Carta, afsi de fubfr.
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tancis, cómo <lc folémnidad,&c. Dada en Real de Malaga, a *z. dias del mes de Julio , año del nafei- 
miento de nuellro Salvador ¡elu G uillo  de 14S/. años. Yo El R ey. Yo la R eyna. Yo Fernán DaU 
varez de Toledo, Secretario del Rey, c de la Reytu,nui:íttos Señores, lo fice eícrivirpor Tu mandado. 
En foitnájRodcricus Do¿fcor. Fernando de Alcaü.por Chanciller.

Teramano de Gómez. Manrique, Señor de rilla-Zopeque, y fundación de f i  mayorazgo.

EN el nombre de Dios Padre, é Dios Hijo, é Dios Efpiritu Santo, que fon tres perfonasenfullan* 
cia,e vna en elícncía, en quien yo firme,c verdaderamente creo,y de Ja Bienaventurada Madre Pu
ya, y quien yo tomo por mi principal Abogada|puestiemprelofue,y i'eid, de todos los pecado

res,de los quales me reputo por el mayor. Maniheíla cofa Tea á codos quantos ella Ca¡ ta de tcitainemo 
vieren,como yo G ómez MANRiqyt,fijo quinto de mi Señor,el Adelantado P ero M an iwqve ,¿ de mi 
Señora DíjuaL to ñor,que ayan fanta gloria,eítando fano de mi perfona.é de todos mis miembros,con 
el entero i'dro,e entendimiento, que nuellro Señor me dio: porque no se quando, ni como á el placeri 
di (poner de mi vida, or lleno elle mi teftamento,c po (trímera voi untad, revocando, como de lecho re
voco, todos los otros tcíhmentos,codecihos,que falta o y tengo fechos en qualquier tiempo,e lugar, los 
qudesdoy por ningunos,c de ningún efeclo,é valor: potque mi determinada voluntad es, que elle fea 
firme,c valedero,c todo lo en el contenido,para agora ,c para fiempre jamas. Icen,mando ella mi anima 
pecadora aquel lobcrano Dios,que la crio,é en mi cuerpo ia infundio, e tomo tan cruda muerte, é paf
lón por la reJimir:y apelando déla fujulHcia,para ante la fu mifencordia,y de Cu ira,ante fu piedad, le 
luplicot¿ pido,que por aquella precióla fangre,que de !ugloríalo collado derramo , por ía redención 
del humanal Unage, que no mirando a mis gran iifsimos pecados , la libre de las infernales penas , y la 
quiera llevar á fu lauta gloiia.poniendo entre rais deméritos,y fu jud»-:ia,los grandes,y crudos tormen
tos,que fu gloriofo cuerpo pafsó por fal var a Jo? pecadores. Iteu mando, que ñ por aventura, en tanto 
cue Dios me d i vida , yo no pudiere dar otra forma de la que tengo paitada en mi lepoleura , que mi 
cuerpo fea enterrado en ei Mouatltrio de Santa Ciara deCai.iba/.auos, lo mas junto que fer pudiere a Ja 
grada del Coto de las Mon jas,a donde ellan aquellas dos vanicas,en derecho de la vna deJlas, porque la 
otra parece quede para la Señora Doiia [vana de Mendoza, mi muy amada muger,eque .lili fe me ha
ga vna fepolrura de piedra de alaballro.Jd aleo de la dicha vanita, y .¡fsi llana ía cubcrmra: que en ella, 
ni en los lados no aya otraíaborduívo fofamente mis Armas derechas, como yo las tía go: ) las Reales,
V las calderas que citan en ia dicha cubertura,y en ios lados, yen la delantera,yen la zaga, yen algunas par
tes mi devi!a,y vnns letras grandes,ylegibles,que digan: A ^ i tace Gómez M anrique, rujo qvinto 
del Adelantado Pero Manri^v e, y de D oúa L eonor sv mvger, fvndadora de este Monas
terio, EN EL QV AL, EL ,Y Doñ.V J VANA DE MENDOZA S / MVGER, F tCURON EL KtFITOR , Y DORMI
TAR de esta C asa . Y inundo,que pongan en la milina pared,encima ue la grada,mis iníineas,como es 
la collumbre de los Cíi valleros: y que otra tal fcpuhurafc haga para la dicha Senora,mi muy amada rau- 
ger, con fus armas,y Ierras. Iren mando, que d dia de mi enterramiento,, é otros ocho dias íiguientes, 
arreo,que lean por todos nueve dias, den de comer á todo el Convento délas Monjas, y délos Frayícs 
de la Cata, y a otros de aquella Orden, fi allí It aceitaren,porque cada dia digan por mi anima vna Mil
la cantada,c chico rezadas de kcquicmtcceto el Viernes, que lean todas de ia Alluncion de nueítra Se
ñora,y todas con tus Reí pontos, y Vigilias, como lo tienen de cuíhimbre en tales calos. E mando, que 
ninguna otra cofa le faga en mi enterramiento , ni deípucs en mis hunnas , que lea para latisfactr al 
mundo,fin combidar otras gentes: íalvo tojos mis criados-, y criadas,ni tu cera;iaivo lo las veinte y cin
co hachas medianas,é quatro grandes,ni en otra cola ninguna que lea de pompa,ni vanidad: íalvo, que 
todo lo que le o viere dt gallar., fea para loJoci fer vicio de Dios, y bien de mi anima. Itcn mandtqqueíc 
digan por mi anima nóvenla Millas arreo en el dicho Monalterio: es a íaber, diez Millas por cada mes 
de los que nuctlra Se ñora, la glorieta Virgen María truxo en íu vi entre bienaventurado al Hijo de Dios, 
yque todas ellas lean de laEncarnacion yquela poílrera de cada docena lea cantada, y oficiada en órganos 
lo mas folemne mente que pudieren*, y que en eíle dia que fe dixeve ella Milla cantada,fe de vna pitanza al 
Convento por ella,y porque íalgan todos con vnRe'ponío íobre mi fepoltura: y que con todas las otras 
Millas rezadas, digan vn Reí ponto. Icen, por quamo yo ove luplicado á la Señora Doila MaiwaMa N- 
RiqvB,mi hermana,tegunda Abadeíaqne fue del Monatlerio de Calabazanos,y a la Señora Vicaria Do
ña J vana DEZvñiCA,milobrina,y a las otras Se ñoras,que á la fazon eran,que principalmente por cari- 
did,c por algunos beneficios,que de mi,y de la dicha ScñoraDoñA] vana mi mugtr,avian re. ibido cu 
Lis obras de dormitor,y refitor,que alli fecimos,c en ornamentos,y en otras cofas que dimos,que d ellas 
pluguidle,que q <andoR juntailen en el dicho doimiror,a»res de raayiiness¿dcfpues,citando tn pie dé
la, te de las camas, que las dichas Señoras Abinkfa.ó Vicaria, que a la fazon eran, e las que defpues vi- 
nidíén.ovieílen de dezir cada noche en el dicho logar, é a la dicha ora , <* todas, que dixdléii cada vna 
dolías vna vez el Salmo de O gloriofi Domina todo entero, por mi, y por la dicha Señora DoÍia j v ana 
mi muger,y por la Señora mi madre, e hija Doña María AIanrr v̂e, que agora es Abade fa .porque 
qucdalU perpetuamente en memoria : lo quaí por la dicha Señora Abatida me firmó , y por todas lis 
cuas Señoras me fueafsi otorgado, ccertificado , qutíe diría, y ít haría, enfatisfacion dé los dichos 
cargos, que de noíotroe tenían. Por e nde,fupiieo y o,y pido por merced,y por caridad, s las que agora
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fon, y feràn day delante, qcc etto fe faga anfí. Iten,no embargante que la dicha Señora mi madre,è bija 
I)oóa M a r ia  MANRiQyr,anusqtic entralle Monja ta c i  dicho Monafttrio, pot grande amor que te . 
id a à fu hermano L v 1 sM anr  iciy t »que D ios aya,ovo iUHh.ua 4o e n ei,y en ius fucciforestoda,¿ quil- 
quiet parte de U herencia mía,y de la dichaScñora fu madre; por detcargar nueitms conciencMs,mJS, 
y ufi. mie de los dichos edificios que fiamos,)' dadivas que dimos quando allí entroryo dixe,que d aju - 
iv.os icy .m rs, de juro ,è de heredad,para el dicho M onadcrio, de ios to o y.n u s. que U Reyua nuefira 
Señora nos avia dado ; de los quaies yo tema fu aivaia , para que me los íuuallcn en las Merindades de 
Campos,y Carri6n,y Mon^ón.E pi rque defpucs 1¿ acordó tu las Cortes de Toledo,queíe tiraílcn ios 
juros,y à ella caula no pudo aver efecto : yo iupliquè à 5, A.que por quanto yo,c la dicha Señora D o
lí a j vana mi muger, querríamos parte de aquellos maraveviis , pata la dicha nuefira h ija , è para que 
quedalknal dicho MonalU tio, y ¿>,A. me fizo merced de algunos de ellos, è fu Real M agtíiadnie dio 
1 f jj .  mara vedis : délos quales yo le d i , y embic à la dicha mi hija el Previjegio , lacado en ei año de 
14 8 1. años,para que el dicho Monafterio tovielfe limados, para llempre jamas los dichos 1 y y , maca- 
vedis en las rentas de algunos Tugares , que ton en tornò dei dicho Monalicrio: aísi que los to y . ma- 
ra vedis de ellos,fueron para en deleargo de la dicha mi fi ja,y los y y. maravedís Amafiados, para c ier
tas memorias, que con la dicha Señora Don a Jv a n a  mi muger, la dicha Señora Aoadtfa m¿ hija, è la 
Señora Vicaria,c Convento,aílentaron.que le aria por uolotros, para fiemj. re jamás. Por ende fupiieo 
à las dichas Señoras Abadefa,y Vicari a, y Couv enrosque agora Ion,y fe tan de aqm adelante: è anfii ni l'
ino à fu Provine! ai ,0 Cufiad o , 0 Vificador, ò  Vicario, que dei dicho Monallerio tiene cargo, è à fus 
í uceirotes,que complan ellos cargos fobrcdichos,para fiempre jamás,fobie lo qual hs encargo las con
ciencias. Iteri, mando al dicho Monallerio de Calabazanos otros y y . maravedís de juro, y heredad : è 
que bellos yo no los oviere podido dar en mi vida,mando que demi facienda fe le compre enPalencia, 
ò en algunos Lugares allí cercados quales le mando con ella condición : que la Señora Aba de la, e M on
jas,y Convento,que fon,y fueren,para íiempre jamas, tengan cargo de facer decir dos Muías Carnadas 
cada ternana por las animas ,mia,y deia dicha Señora mi muger: la v na Jos Lunes de ita ternana, de R e
quiem: y la otra,los Viernes,y efia fea de la Aiíuncjon de nueltra Señora, y que de ipucsde dichas,íajga 
el Prette fobie mi fepuhuca,y allí díganle dosReípoaíosCanrados, Y mando que mislubcefiures tengan 
cargo de faber fi efia memoria fe ha¿c continuara., tue; y lino 1c hiciere, y dexare de hacer aigunuempo, 
que tómelos dichos 7g.maravtd!s,e aquellos,ò íu valor,;e den, c gallen en otras obras pias, para miel*, 
tras animas. Iten,porquefoy cierto, que i a dicha Señora mi muger, h yo me enterrare en el dicho Mo- 
jialleríofie mandará p o m iaüi, cerca üe mi, é que mandará dar alli codoei atavio de lu Capilla, que es 
m ejor que el mio; mando,que fi tila aísi lo deliberale de facer,que te dé ai Convento de Veles à do efió" 
el cuerpo de L v is  M a n r i^ v í  mi hijo Ja mayor délas Cruces de mi Capilla,que tiene vu Crucifijo,en 
que el tenia mucha devoción : è aísimiímo d porra paz, è las vmaguas cloradas; è porque di los cande- 
Jeros de Ja dicha Capilla,mando,que lì utros ovietc hecho.à la L*on,que aísimiímo ios den,y el orna-, 
memo blanco todo entero;pero a le de dar á condición,que eiPnor,yl;ityles del dkhoGonvcnnRaíIe- 
guren,v prometan por tíctitura,y juramento,de nunca io oat,m vender,ni empeñar,por ninguna cau
la que ka,o ícr pueda: falvo que íe fu van de tilo quando discreti Mida por el Ivíaeure Don R odrigo 
MANRic^vt,mi í'cñor,y mi hermano,è por el uicho mi hijo.Mas íi por aventúrala dichaSenora mi nm 
ger acordare di) poner otta coia de la dicha íu Capilla,mando que todo ello le dò al Mona liccio de Ca
labazanos , con la miíma Icguiidaü iobredicha. iten , por quanto vifio por mi hija Doúa C atalina 
MANRiqvF,quc Dios aya,ti gianoe amor,y diligencia, que yo, è fu madre procuramos de la cafar, an
tes que JíiSeñora Abatida iu luí mana/pucho que era may or :afsj partimos con ella, dandole razonable do 
te,fegun la canridad de nuclira íacienda, y la calidad del tiempo que le dio, en ajuar.é piara, y dinero; è 
a tifimi imo vifio àia fegurìdad que me objlguéal Üeñor D iego Gar cía , mi coaluegro, è hice con los 
Señores mis parientes, que íe obíigaílen fobre ja rdlicucion de la heredad de Cambrillos : è aísimiímo 
por el grande amor que ella reída ¿fu hermano L v u  M a n iu q v e , que Dios aya, ella Je lu propia, è fi
bre voluntad deliberò de renunciar en ci quajquie* parte, que le peiteuccieile de los bienes mies , c de 
fu madie: ia qual renunciación hizo antes que le del poi alle, fiendo de edad paca lo poder facer ; c aulì 
por ello,como porque delpues de calada yo procuré à lu marido c 4 ella muchas ayudas del Señor Ar- 
Zobifpo de Toledo, è los hice yo otras muchas de lo mío : é demás de todo etto, pata redimir b  dicha 
heredad de Cambrillos, hube de dar , c  di a los Señores P ero L opez de A y a l a , è D o p a  M a r í a  de 
Silva  70^. maravedís de juro, fnuados ¿n el paito de los ganados , de Jos quales le di el Privilegio fi
liado: por manera,que ellos gozaron de los dichos 70g, maravedís, y me entregaron la dicha heredad, 
que avia algún tiempo que polièian paci fica mente, y me renuncio todo el derecho q u e i  ¿lia tenían , è 
me dieron la dicha renunciación,è ortigaron todas las t í a  huras que fobre aquello avian pallado entre 
ellos,y los Señores D iego G a r c í a , y D upa El v i r a  de A v a l a  íus hermanos, E yo por ej íirior qtíft 
tenia al dicho Señor mi hermano, lo ove dexado, è dtxè ei dicho heredamiento, fin hazer ¿uro ningu
no; è yo retube en mi Jaseí'crituras;haeiendo la quenfa con mi conciencia,haljo que yo di à la dicha mi 
bija mucho mayor parte que íe cupiera ue todos los bienes míos, ¿ de fu madre, II aquellos fe hubieran 
de venir en partición; en efpeciaJ , legun Jos gallos , è trabajos que fe nos recrecieron con cijos en íús 
pleytos , c neceisidades, y con fus bijas, defpues que Dios ios llevé; y en efpecialcn el pleyto que fe à 
tratado con fu tio fobre fufacieuda; de la qual con gran trabajo,è cotta,è diligencia fe à facado-fan bue
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na parte. 3 lo qual a ayudado mucho aver yo dado los dichos 70^. maravedís, por los quaíes fe tenía 
al<nin derecho al heredamiento dcCambrülos.'é ais i que por todas ellas caulas hallo,cn mi conciencia ef 
i t bien ddcargada con h  dicha mi hija,que Oios aya*é con ius íuceilbres.Iren,por guarno yo tengo al
gunos cargos , y afsitnifmo algunas deudas, y en vnas patees delenrgo, y en otras acreciento de guilla* 
queno podría dejar tan cutera determinación: mando que todos ios cargos , é deudas que parecieren 
por otto memorial,cielito de mano agena,firmado de mi nombre, ciclhdo con el fello de mis Armas, 
lea pagado de mis bienes: e íi por ventura alguno Te me olvidare,como creo que le olvidaran, mando 
que leyendo averiguados,poc eferituras, 6 por,probarlas, que hagan fe , ó por juramento de perfonas 
dinas de fe,que aníimifmo fcan pagados. Iten, por quanto yo tengo cargo de algunos criados, é cria
das, é porque cada año fatisfago algunos,c recibo cargo de otros,de guilla que no podría ademar aquí 
cofa cierra: mando que las mandas que yo dexare por vn memorial yo efe vito de mi propia mano, é fir
mado de mi nombre,c feilado con el fello de mis Armas,que í'can pagados alas perlones en el dicho me
morial contenidas. E fi por cumplir, é defeargar mis cargos,é mandas, yo a la fazon no tubiere dine
ros,ó no fe pudieren cobrar de las deudas que me debieren,mando que los atabios de mi períona,é los 
cavallos,c mutas,é acémilas, é armas fe vendan, c den en pago , é para en quenta de loque ovieren de 
aver los dichos mis criados, las colasque yo dexare feñaladas en el dicho memorial. Pero es mí volun
tad,que vnas armas cnterasdemi perfona queden para mi fuceílor, en efpecial la celada mía,guarneci
da de oro,por quanto me la dio mi Señor el Rey Don FERNAMDo9íkndo niño:y encargóle que la guar
de para fus luceílbrcs, por ferme dada de la mano de tan bien aventurado Principe : los quales dichos 
dos memoriales hallaran juutos con efte mi teílamento.ltcn,por los grandifsirnos cargos que yo tengo 
de la dicha Señora Doña J vana de Mendoza mi tmiger : los quales yo no le podría pagar con mu
chos mas bienes que ruvieílc: pero enfeñal del verdadero,? grande amor que yohemprele tuve,y ten-i 
go,mando que pagadas las dichas manda$,é cargos,c deudas,contenidas en los dichos memoriales,que 
todo lo que fincare de mis bienes muebles,afsi oro, como plata,y Efdavo$,y E felá vas: ceceo á Franciíca 
Ja negra mi panadera, ala qual yo tengo dada carta de horra,para deípuesde mis dias, y todas las otras 
colas,afsi como fe abren,yacerán las puertas de mis cafas,queden aella,elas misVil!as,yLugarcs 
bii’rc , e ylUtz-Zopccfue ,7 Matonea, con las cafas principales, con otras que en los dichos Lugares ce fi
go,con todos fus tcrminos,y Lugares,é palios ,é montes, y con fus jurii iliciones civil,y criminal,)' con 
todas las tierras, y viñas, yguerta, c otros heredamientos que yo en ellos tengo , y poileo; aníimifmo 
con los Maravedís de juro, que yo Cn los dichos mis Lugares tengo licuados, é ton otros qualefquicr 
maravedís ,c pan,e vino,é con todas las otras colas, que yo culos dichos mis Lugares rengo de renca: 
an/imiímo Jos maravedís de juro, que vo tengo licuados en la Vila de Aranda por Previíegio,pa
ja quella tenga,é polfea todos los dichos bienes muebles,e rayces,é rentas,é maravedís de juro luiodc- 
clarados,y todas las otras cofas que yo dexare al tiempo de mí fin, é muerte, para que da queilos cum
pla cífe mi teítamento, y los finca bles tenga, c pctfca por todos Jos dias deíu vida, por luy os, é como 
Puyos,y afsi f e aproveche del vfufruto de codos, l;n que lea tenida de dar quenta de ellos : íalvolo que 
tila quifiere,e por bien tubiere 3 Doua A na nueltra nieta para fu mantenimienrojpero en ello, los bie
nes muebles es mí voluntad que fe dé luego 3. Doñ a María Manriqve de T oledo mi nieta la ma
yor de mis cadenas de oro: cías otras guarniciones,é cintas,y otras cólicas algunas de oro, íi a la fazon 
tubiere, que fe den 3 Don a Ana Manriqve mi nicra.Iten, por quanto eLConcc jo ,y Homes buenos pe
cheros de CordoviIÍa,ovicron vendido todas lus cafas, é heredades al Adelantado de Galicia, que ala 
íazon era Comíe de Santa Marta,por muy pequeña qttautia de maravedís: y hecha la venta, tomaron 
las dichas fus cafas,y ricrras.y heredades de renta de pnn,cn tanta cnntidad,qne cn muy poquito tiempo 
remaron mas que lo que recibieron'.y ellos vitndofc fatigados de tila,y de otras muchas fatigas que ic- 
cibian,en tiempo dd Señor Rey Don HENRiQVE,é de Arrendadores,y degenresque anda van (deltas: 
los dichos Ombces buenos, é pecheros,acordaron de fe me dar por vaíí.ilíos íclariegos, porque yo los 
defendiclle con juílicia,como a miosté aníi fe dieron 3 la dicha Señora Doñ a Jv ana mi muger en mi 
nombre,citando yo de eilotra parte de los Puertos , íegun pafsbpor eferitura/y obligación que de ello 
ficicron.avrí 50. años: los quales dichos buenos Hombres,pecheros, íiempre eílubieron por mis vaíla- 
Jíos,  ̂por ralesfucrou defendidos,é eximidos de galeotes,é .de. todas Jas otras contribuciones que con
tribuyen las behetrías,y los arrendamientos le arrendavan con los Señoríos con los misLugares deMcnr 
hibrc,y Villa.Zopeque, afsi parefeera por los libros del Señor Rey Don Enrique, é por los del Rey , é 
Rcyna nuellrosSeñores:é aun a cita caula en la licencia5é facultad que fusAltezas me dieron,para poder 
facer mayorazgo de rodos mis Lugares,cllá el dicho Lugar de Cordovilla allí nombrado,fegun adelan
te parecerá i pero porque yo no é ávido halla agora conlentimicnto, ni mandado de fu Real Magellsd, 
pulieron 3 mi,y 31a dicha Señora DoúaJvana mi inuger, algún cfcrupulo en las conciencias : y por
que de ello no querría llevar cargo ninguno'.mamlo 3 la dicha Señora mi muger, porfu vida, la Forta
leza que yo en el dicho Lugar de Cordovilla tengo, con otras cofas, y heredades, é viñas, y.guer:«,.y 
parto de rio que en el dicho Lugar tengo : y aníimifmo con algunos maravedís de juro qucallitengo 
¿1 ruados,con todas las otras preheminenciasque yo compré de Pedro de Cartagena , y con todo loque 
yo defpucs é labrado,é plantado^ mejorado.para qucjla lo tenga,é pollea rodosios dias defu vida,co
mo dicho es: y íi por ventura,c injuílamen ce yo embaracé al dic ho Conde de Santa María , c 3 fus fu- 
ceííorcs el cobrar de la dicha renta,aunque en mi conciencia entiendo que 3 ellos fue cofa cargofa, pi
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¿oles por merced,que por Amor de Dios,ellos me la perdonen jpues muchas veces yo requerí al dicho 
Señor Conde que le contcmailé con que le pagaría lo que avia dado à los dichos Labradores: y la Se
ñora Condefa.............................de Zuñiga íu muger , la pollrimera vez que fue à tíalicia , quan Jo
alia murió , me certificó en la Villa de Dueñas, á la pallada, que á la bueña ella io delpacharia* L li ios 
dichos íu$ herederos entienden, que con buena conciencia* pueden demandar la dicha rentad los di- 
t hos Labradores, de oy mas yo abro mano de ellos, y mando á mis lucciiores, que no ge lo perturben 
por via de fuerza» ni de rigor* lien > por el grande acatamiento, y obediencia con que L v  is M a n r i- 
qvE mi hijo,que Dios aya,acacó,y obedeció,y tirvió todos los dias de fu vida,à mi, è à la dicha Se ñora 
fu madre: c por los muchos,è buenos férvidos,fin ningún enojo,que del recibimos; y porquenolcdi- 
mos ninguna cofa para fu caíamiento ¿ antes con íu dote le cumplió lo que aviamos de cumplir con la 
Se ñora, mi hija,DoñA I nés de C a s t i l l a  fu muger ,y aun otras cofas a noíotros tocantes: ¿antimi Imo 
porla buena, virtuofa hazaña, queia dicha Señora, mi hija , fu muger hizo en íe apartar del Mundo, 
luego defpues de fu muerte,y fe poner Monja en el Mouaíierio de Santo Domingo d  Real * tiendo tan 
mo$a,por dar taura honra ,  como diòà los gueílbs defu marido ; yo por citas caufas , e razones, c por 
otras muchas,è muy jaitas,ó razonables que tengo para ello: è principalmente, porque con buena, è la
na conciencia lo puedo facer: coitñuyo, y  deìxo por mi fola,¿ vnivedal heredera ala dicha D oña A na  
MANRltíVEmi nietájhijaligicim adelosdichosLvis M a n r i^véjC DoñA Inés ve C a s t u z a . E man
do, è quiero, epe dei pues de los di as de la dicha Señora Don a Jv a n á  mi muger, aya , y heredé todos 
los dichos mis bienes muebles,è ítmovientes,y Efclavos,y Efdavas; eceto à la dicha Francifca mi pana • 
dera$ pero es mi Voluntad,que no pueda vender, ni venda a Geromico de Mendoza* ni à [uatiico Man
rique mis cicla vili os, por que los è criado defde niños: falvo que íe tir va de ellos» como de efdavós,que 
tincaren defde cumplida mi animare, déla dichaSeñorá mnnuger. Aníi mando que aya,y herede las miá 
Villas,y Lugares de Benvibre,e Villa Zopeque, con las caías que en ellas tengo, ¿ con la jnítida civ il, y 
criminal délas dichas Vi lias, y de ios otros Bagares de fu Alnoz, è con todos fus términos, ¿ prados, è 
palios,è aguas corrientes,è manantes,è con todos los otros heredamientos de ciertas, c viñas* ¿ guer
ras, è con rodas las rentas de pan, è tic vino, ede di nei o, ¿ de aves, que yo en ellas tengo , y poíléo en 
qualquier mauerap con los zoy.maravfcdisdc juro de heredad,que yo tengo licuados porPrcvilegioen 
3asalcavalas,é tercias de los dichosLngares, y en d  àcCordrvilìa. Y antimiimole mandó Iatiortalez.1 que 
y o tengo en el dicho Lugar de Cordovilia,con todas ías calas,y heredades,è viñas, è guerras, è parce 
de rio,con todas las otras cofas,c prehcmincncias,tpe yo tengo, c ove por compra de Pedro de Carta
gena,c con todo lo otro que dcípucs yo £ labrado,è edificado,!; mejorado; eaismnhno el mi Lugar de 
¿Matar* fa,con lu termino redondo,è con ei rio, ¿ monte que dentro del tibí, c con todas las rentas de 
dinerosjé de pan,è de vino,¿ de otras qualtiquier coías à mi pertenecientes, en qualquier manera que 
íea,e íer pueda,con todos los dichos dichosLugares de Bsmhnbre ,c Villa -Zopequc 3e Cor do vìi la, y Aía- 
tarifa* L\> qual todo mando , que la dicha D oua An a M aniuqve  , aya ,;y herede , aísi como yo Jo è 
tenido,¿tengo, ¿ poílco, è toviere, c polleyete ai tiempo que Dios plugicre llevarme de elle mundo. ■ 
Por ende,en quanto atañe el dicho Lugar monte de Matanza,mando que lo aya,y herede,en tal con
dición,que ella, y fus Ihcetíorcs. pava tiempre jamás, kan tenidos à dexar tacar à la Señora Abadefa, è 
Convento de el Mónaítcrio de Santa CLra Dclludilio , las dichas carretadas de leña de dos muías, 
à qüe yo cftoy obligado à las dar dei dicho monte, para lian p re jamás, en cada vn año , contadasen la 
manera que pareciere por la e la m ita ,que entre ellas, y mi paísó: la qual fe hallara en el arca de mis ef- 
cricuvas,que creo debe cílac en Calabazanos : c íegun,¿ por la forma que en mi tiempo las an cortado, 
¿ cortan ,¿ íacan:ello mando que fe haga, è cumpla fin le poner en ello ningún eilurvo, ni empedimen
to,para tiempre jamás. E anfimetiho por mas Tancar mi conciencia, mando que cada ano que íe vendie
re la leña del dicho monte , com oie hiele facer, que de cada diez carreradas que fe vendieren, den vna 
carretada al dicho Monaílerio de Sama Clara Deiíudiilo, para que la pueda cortar,y íacar,y llevar, ó íé 
los denlos dineros que íe den por las dichas carretadas, que aísi les viniere, de diez vna, como dicho 
es,pero que fea à eícogencia de la dichaSeñoraAbadcía,è Monja$¿cCoiivento.lten mando,que Ja dicha 
D on a A na herede con todo lo fobvedicho los 70g.mrs.de juro, que yo tengo tic nados por Prcvilegio, 
¿puel'cos por Tal vados enei al cavala de el vino de la Villa de Aran da , y que le fea entregado cí dicho 
Previlegioque yo tengo de ellos, para que aya los dichos 7op. maravedís, para ella, è paralus fuceflo- 
res,c para tiempre jamás,como adelante dirà* Las quales dichas V illas,è Lugares de 13emiinbre,è Villa 
Zopeque,è Fortaleza dtCordovilla,¿ todas las otras cofas,è heredades que yo en ella tengo,como dicho 
es: éafsimifmoel mi heredamiento deMaran<¡a,con fu rio,è m onte,è con tus juritdiciones,ccon todas 
las cafas,c guertas,tierras, è viñas, è otros qualefquier heredamientos, è rentas, è con los dichos mara
vedís de juro,que en los dichos mis Lugares* è en la dicha Villa de Aramia tengo íituados, c con todas 
las otras cofas en los dichos Lugares,y en cada vno de ellos à mi pertenecientes, y en qunlqüier manera, 
como dicho es : quiero, y mando , aya,è herede la dicha D oúa A na M an íu q ve  mi nieta : y por vir
tud de la licencia,y facultad que yo tengo del R ey,è Reyna nufflros Señores, le dexo todo lo lobredi- 
cho.para que ella lo herede, cay a, c renga por mayorazgo, para ella, è para ius legítimos fue ¿-llores, fe- 
gun fe contiene en h  dicha licencia, c facultad ,que para que yo lo pueda hazer, tengo del Rey,¿ Rcynd 
nucílros Señores, como dicho es, cuyo traslado, Tacado de verbo ad verbum, es elle que íc tigne. Co
piala facultad^) ¡negó dice: Primeramente,que la dicha Doiia A na herede ios dichos bienes; c ti Dio«
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le diere hijos,que el mayor/ elfegundo tenga mi nombre, b apellido, e trayga mis Armás derechas, y 
herede todoío fobredicho/!,y todos lóiligitimos fucellores quedtl viniereu.E íi por venturado qu$ 
Dios no quiera,no oviere hijos varones,que la primera/ fcguiida hija,aya de tomar, é tome mi aptiii- 
do,y rraer mis Armas derechas,y que efta fea U heredera de todas citas coiasufsi vaya de grado en gra* 
do por todos ius fucellores, en ífl forma fobrcdichai. Y porque h  muerte es natural á todos los que na
cen ,aoudlo$ en que Dios alguna discreción pufo, deben procurar en ello > como en cofa que puede 
acaecer, y cada día acaece. Y por ramo, (lío que Dios no quiera, ni permita Ja dicha Don a Ana falle, 
efere fm hijos legítimos herederos,quiero,é mando que herédelo fbbredichoDoiiA María  Manri. 
qvh de T oledo mi nieta, hija de Dugo García de T oledo, é Doiia C atalina Manri^vs mi hi. 
j3,c fus fucellores en la forma fobredicha 5 pero es mi voluntad que lo aya, y herede todo, con tai pa. 
to,y condicion,que ella,y íusluceilores feau tenidos/ obligados de dar al Monafterio de Calabazanos 
50. anchas de trigo, de la medida vieja, como yolas tengo de renta cada vn año , para fiempre jamas, 
puchas en el dicho Monelterio,en el mes de Setiembre, halla mediado el mes de Octubre de cada ano, 
ío pena de mi maldición: y demás de ello,que por elmifino cafo pierda roda mi herencia, y fea para el 
fucctloraquien la mandó dcfpucs de ella. Y  cite pan mando al dicho Mone lleno por elbr allí Monja 
DoñA C atalina ManriqveÍu hermana, y porque ella, y todas las otras Señoras Rcligiofas, que allí 
efián/ cftu vieren,fean tenidas,y obligadas de rogar á Dios por las animas ¿el Adelantado mi Señor,y 
de mi Señora DoñA L e o n o r/  délos Señojes mis hermanos, e heimanas, que allí citan fepultados, y 
por la anima déla Señora mi muger,y por la de la dicha Señora mi madre,e hija D oú a  M a r í a  M an-* 
riqve que aora es Abadefa. E fi por veturajo que Dios no quiera,la dicha DoñA Ma r í a  mi nieta fa- 
llecicííc fmhijosligitímos herederos: mando que todos los dichos mis Lugares /  Fortalezas,é calas,é 
heredamientos,«; remas/* maravedís de juro.que de fufo van declarados^aya, y herede por mayorazgo, 
como dicho es, D on Eníuqve M anric v̂í  mi íobrino, hijo de D on R odrigo MANRiqvEjMaeftrc de 
Santiago^ i Se ñor, y hermano/ deD muy Maguí ñca Señora D oúa El v i r a  de C ast a úf.da ,Conde, 
la de Paredes, fu poílrimtra muger*. con tal condición, que aya de dar al dicho MonelUno de Calaba
zanos las dichas yo. fanegas de trigo de tributo en cada vn año, pagadas en la forma, c manera fobredi- 
cha:e demás tltdo,que afsimilmo lea tenido de dar,y de/ trafpalle/ renuncie al dichoMondteiio 10  ̂
maravedís de los que yo tengo de ¡uro en la Villa de Acan Ja, y íes de lacado Prc vikgio á fu colla,(ola 
pena que impongo á la dicha Doña Ana mi nieta. E fi lo que Dio? no quiera,el dicho D . E nriqve  fa- 
llecicííe fin hijos legitimos herederos,quiero /  mando que todos ios dichos mis bienes,fufo declarados 
aya/ herede D on Alfonso M a n r k v̂e fu hermano:y del pues de fus largos dias D on Rodrigo M an
rique fu hermano: pero quiero , y mando , que cífodo ayan , y hereden con ias condiciones fobredi- 
chas. Y porque el dicho D on A lfonso es Edei:JÍlico,conltituidü en Orden Sacra,y el dicho D on Ro
drigo , Ca vallero del Orden de Calatrava, de guiííi, que ao puede a ver legitima'gencraciün, mando 
que todos los dichos Lugares, ¿ fortalezas, ¿caías, ¿ heredamientos, c maravedís de juro, crewasfufo 
declaradas, con todos los otros mis bienes muebles, ¿ íemo vientes, el Señor D on R odrigo M a n .  
R i q y c ,Conde de Parcdesjhijo del Conde D on P i ro M a n r i ^v b ,Conde de Paredes/ nieto del dicho 
Mac Ere, m i Señor, c mi hermano, y lus Ügifiimos iu cellares, con las dichas condiciones : á lo qual me 
mueve h luenga a'ianca que yo ove con el dicho Macilrc mi Señor,Ui padre,y el muy glande amor que 
fu Señoría fiempre rovo, á mi , y á la dicha Señero mi muger, e á nucltros hi jos : c alsimiímo por ref- 
pe&o de la muy Magnifica Se ñora Condeía de Paredes iu madre , á la qual yo c tenido , e tengo en 
amor, e acatamiento de verdadera, ¿ muy vnica hermana. Pero que en cato , que lo que Dios no per
mita,el dicho Conde falleciere fin generación ¡igirima,quiero,y mando,que rodos Jos dichos mis bie
nes muebles , y rayees le budvan al Señor de Amuíco-, que es la Cabeza ce mi Lintge : y porque es mi 
determinada voluntad, que todos ellos qnc dexo por fuctilcres, dtlputs de D oña A na mi nieta, fea« 
renidos, e obligados, ádar/ pagar d tributo que dtxofobrc el monte de Matanza : ¿ aísimilmo d  tri
go, ¿ maravedís que mando al Moneíleriodc Calabazanos,legua/ en la forma/1 folasmefmas penasde 
fufo contenidas. lten,poi quanto Ja Señora, mi hija, D oiia Inés de C astill a ,lleudo Monja, como lo 
es, ella á foias no podra admiuiílrar defde aquel Mondfcrio cerrado donde eíhi, la perfona/ bienes de 
la dicha Doña A na fu hija,halla que fea en edad para íe governai por ñ : quiero/ mando que la dicha 
Señora Don a ¡v a na  de M endoza mi muger, ella fea tu tur a,y curadora déla períona de la dicha B o
da  A na mi nieta,c de rodos los bienes muebles/ rayees/ femovicntes: los qualts es mi voluntad,rou 
dicho esqi.e la dicha Señora mi muger,tenga/* pcítta, por toáoslos dias de fu vida, y que fe aprove
che, c íirva de ellos, como de propios luyes , e ais i los gañe, dillri buya como rila quifit re, e por bien 
toviere,fin que aya de dar ninguna quema de ío que ah,i gallare, y deftribuyere : á ja qual pido yo por 
merced, y por Jas caufas iobrcdkhas que á mi an concurrido/ me movieron á hacer elle mayorazgo/ 
dexsvle á la dicha D oua A na , que á ella pk ga «e le dexa r , para d< fpucs de fus días , roda la parre que 
á día pertenece/- pcncrccer pueda en los nichos mis bienes,per dote,y anas,\ mejoría/labores,co
mo por maravedís que de coi limo a\ 1 iios tenido : y no quicio decir que en fu vida la fefiengahonra
damente, porque s¿ lo fara mejor que yo lofabre decir. Ir en, por quamo so tengo (nucliGS}antigucs, 
c bm nos criados/ criadas/ lujos/* metes de aquellos que arfirrjlnr o le an criado a misroamtlcs,man 
do,e ruego,y encargo 3 la dicha D oúa A na mi nieta, afsi tila ayo Js leí ckicn de Dios , e la mía, que 
mire mutho per tlics,y ltshonue,)' aproveche,y ayude en todo quat.tc pudiut: e qt.t f  Dioslc diere
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e fiado para Icsíoftcner á tOdos,los foftenga honradarhente,y fe fitva de líos: é que en qualquier nécefsi- 
dad que viere á ellos,y á ellas,0 a fus hijos,e nietos,los locorra,como lime que yulo c techo; y entre los 
otros fijos, y nietos que e tratado , le encargo ellos tres niños queyo crio en baXo de mi mefaj es ala- 
ber, Saiinicas»Taüinca¿icPeiDtt, y áTorregicas * cá Marica de Mata, y cito mifmoeacaigoá íüsfd* 
ct (lores. ltcn,fi poí ventura nueltroSeñor permiriefle déJIevará la dichaSeñorá niimuget,ames que U 
dicha DortA Ana fea de edad * para fe governar por í¡ ¿ ¿no le ovieremos concertado cafanlieiito con 
pcrfbna á quien fepuedd déxar encargado:pidole por merced que vea bien quien le podría encargar,pa 
ia que con la Señora,mi hija, Doúa Inés d e  C astilla  fu madre,pueda tomar cargo de adminiltrar fu 
petiond,¿ bienes,¿de la procurar lo que bien le venga.E de mi coníéjo,é voluntad ala muy Magnifica 
Señora Don A Elv ir a  OECA5TAñ£DA,Condefa de Paredes,ñii hermana,ÍC debe dexat* elU cargo, para 
que con la dicha Señora, mi fija,la adminiftre: que fegun el amor que yolá ¿ tcnidó,¿ fu Señuria a mi¿ 
c fegun fu virtud, yo lby cierto que ara por ella Jo que por q ualquiera de fus hijos; Y en cdncluüon de 
efta materia que hablo,vefando los Reales pie$,c manos de Ja muy Excelente Reyna mieltra Señora, fû  
plico yo i  fu Rea J Magéftad,qüe vfando deíu muy acoftumbrada virtud:y acatahdo los müchos,y con- 
tinos (etviCios, qué de mi, e de la dicha mi rougerá recibido,e tnas ai puto defeo que avernos tenido 
de la fervir:c vfando de fu.grande caridad* de que fiempre a vfado con Jas guerfanas: y en efpeciai con 
las criadas en fuRealCafa#quiera ierla principal tütorá,¿ curadora de Jas dichas mis nietas , paráJas po
ner en cobro,e para defcargar en aquellas algún cargo,íl en fu Real conciencia a S,A,paceciece>que tie
ne de mi,ó de la dichaSeñora mi muger.Iíen*por quanto me parecé^ué víándóde razón todo hombre 
que alguilfeílo tenga* debe dexar albaceazgo de defcargar fu alma defpuesdeíu muerte,en aquellas per- 
fonas de quien en lá vida á fiado * c fiará,firt ningún miedo fu honra, e facienda; yo queriendo víár , y 
vfando de éfta mefma cazón, dtxo por mis albaceas , y teilamentarios, primeramente ala Señora D oóa 
Jvana bfc Mendoza mi muger,que fegun á mirado en todas fus edades, défpues qué Dios nos ayuntó 
por mi períona,e por mi honra,razón es qüé á ella deje el principal cargo de mi alnid,y con elJa al Se
ñor Don Alfonso M anriqvé mi í'obrinorque aunque es m o ^ y o  foy ciehó que mepúedofiar de fui 
feífo, c díícrccion, y bondad , y buena conciencia : c anñmiímo dtxo, pata con la dicha Señora, y Se
ñor mi fobirinó, al Comendador Diego de Hita,mi antiguo, y leal criado* y á mi buen criado Juan de 
Salinas,para que la dicha Señora,con qualquier de ellos,que ella quififere,ó pudiere dver,cumplá;y exe- 
cuteeílcmi teftamenco, y pollrimera voluntad, y las mandas, y cargos , y defeatgos qué pareciere por 
los dichos memoriales,que yó dejo firmado de mi nombre,y fellado con ei feJlo de mis Amias,como fu- 
fodicho ei; A la qtial dicha mi mugér,yíbbriuo,y á ios dichos niiscriados,ó qualquier dtlIoS,cOmo di
cho es,doy todo mi poder, tan bailante,¿ cumplido como yo Jo rengo aora,y lo cenia tiendo vivo, ton 
todas aquellas fueteas,e derogaciones de léyes,que én tal cato fe pueden*« deben dar de derecho,como 
íl aqui todas aquellas fucilen expreíladas*¿ declaradas; Pero porque temo,que fegün el grande amor que 
la dicha Se ñora mí muger tiempre me tubo,é tiene, qut l feiuimienco que avrá por me perder * ata en fu 
perfqnatan grande imprefsion, que íégun fú flaqueza no tema ditputicion para entender éh ello, ni en 
cbfi por cafo eftü afsi fuelle; de Xo por mialbácea,en i'uiugar,á mi rhuy amadaSeñora hljaDonA Inés de 
C astilla ,pata quella,y el Señor D .A lfonso mi IbbrinOjélos oichos Comendador Diego de Hita , ¿ 
Juan de Salinas,mis criados 7b quaiquicr de ellos,puedan execurar,é cumplir el dicho mi tellamento; á 
¡os qualeS doy, e Otorgo eJ dicho poder. É pot la pieítnte Caria detclbmento revoco todos los otros 
tcftameutos,e codiciíios que yo aya hecho en todos los tiempos palla desaporqué mi inténcion,e derer 
minada,e pollrimera voluntad ts tila, que fea ávido por firme, c valedero, é íea entendido al pie de lá 
letra,como én eftc fé cóntitnc.E lo que eíldva éferito en fin dé elle dicho teílamcntO, de la mano, c le
tra, c nombre del dicho Señor Gómez Manrique ,que (anta gloria ayá, es ello que íe íiguc; Efta éferitu- 
ra,c teflamentOjC poílnmefa \ólunrad,Fue hecho,é ordenado por mi, éflando laño de mi perfona,y cu 
mifcíío}y entendimiento; y fué ácabado,y firmado de elle mi nombre,y cerrado,y coíido* y fellado con 
¿Helio de mis Armas?én poíttero dia de Mar^o,del año del nacimiento dé nueílro Rédéntor de 149 o. 
áños.Eílá eferito en nueve hojas»

Otorgo cite teílamenró en Toledo,ante Fémándó tírtiá de Alcalá, Éfcrivanó de Camátá déí Rey,y 
del humero de Toledo; el qual én 16»de Febrero de 149 1; lacó de fu original elle traslado* fiendo ya 
fallecido Goíhez Manrique;

pleyto de UCafádz Filia-Zopeqüéi

DO n GoHéz M anRíové,C omendador dé Caraqutl,énia Orden dé Calatrava,pufo demanda á E>¿ 
Gómez Manrique de MéhdocdjComle de Calh'o,hÍjt del Conde Don Alvaro íu hermano,poc 
la Cafa,y mayorazgo déBémbibre,y ViJJa-Zopeque, dlciendo,que Gome2 MANRiqyH, Señor 

dé tilas Villas,fundó mayorazgo dellas , con facultad de tos Reyes Católicos, en Doiia Ana íu nieta, 
con obligación de Jlamarfe los poíIcedoreSjGoíáEz MANiuqVE,primérO que otro nombre,ni apellido, 
y traer en primer lugaílas Armas de Manrique, Y que déla dicha Doña Ana,y Don Rodrigó de Men
doza, Candé de Caílró-Xeriz fu marido, avian nacidof el Conde Don Alvar  Gomeí M anriqvé de 
Mendoza, padre del Conde Dón Gómez, y el,que en el nombre, y Armas cumplía la obligación del 
ro^yorazgojy no lo hada,ni podia hacer eJ Conde Don Gómez íu lohrinó, que era poííeedcr del ma
yorazgo de Caftro-Xeriz; por lo quaJ,rcfpeélo de la hKomp&tivilidad,pretendía pctteneéerle el mayo- 
tizgo de Benvibre*
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Facultad ai Señor tic Bcltmnte7para obligar bienes de fu mayorazgo aídote Í * f i  mugen

CArios V. p o r  C é d u la , fech a  en  M a d rid  á ¿y* de F e b re ro  d e  i qtf» refren d ad a d e  F ra n c ifc o  de 

Jos C o b o s ,y  firm ada d é lo s  de la G a m a ra ,L u  en cíatu s D o n  G a r c ía ,D o c to r  C a r v a ja l ,y  L ic e n c ia *  

rtis X in u  n é z ,d ic e : Q u e  p o r q u an to  D o s  J van Man v tL ,C a v a lle r o  d e l T o y f o n ,  del C o n fe  jo  de 
fu  M a « e fía d ,y  Don L orenzo Manvel iu  h ijo  le  a v ia n  h e c h o  re la c jo n ,q u e  D o n  L o re n z o  eftava cafa

d o  co n  Doúa ] v ana de t a C E R D A ,h ija  le g itim a  de Don R odrigo de Mendoza, C o n d e  d e  C a ftr o , 

y de la C o n d e fa  D o n  a Ana Manriqv e fu  ttutger: y q u e  al tie m p o  q u e  fe  c o n c e rtó  e íte  m a tr im o n io / e  

a ílé m ó  é n tre lo s  d ic h o s  D o n  Juan M a n u e l,y  C o n d e  de C a lle o  q u e  el C o n d e  d a r ia e »  d o te  á la  d ich a  fu  

h ija  6 . q s. de m ara v ed ís , y la C o n d e ía  c ie n o  aju ar, y a tab io  de cafa ; dem ás d é  lo  qual lle v a ría  en  d o te  

c ie rta s  h a c e ñ a s , v ruedas de m o lin o s  ; y q u e D o n  L o re n c o  (a daría en arras v n  q u e n to  d e  m a ra v e d ís : 

o b lig a n d o  á h  fe g u rid ad  dt-J d o re ,y  arras fus b ie n e s ,c o n  facu ltad  Real* Y  p o rq u e  ro d o s los b ie n e s ,V i

lla s,y  L u g a res  de e llo s ,c ra n  de m a y o ra z g o , y n o  p o d ía n  h ip o te c a r le  á c o fa  a lgu n a: fu p licavan  á fu  M a - 

geftad  les d ie ííc  licen cia  para o b lig a rlo s  á la re ftiu ic io n  de lo  íu fo d ic h o ,q u e d a n d o  l ib r e s ,y  a lie iiab lesen  

q u a n to  á e fto . Y  S .M .c o n ñ d e r a n d o  las caufas q u e  los m o v ia n ,y  p o rq u e  fe c u m p lid le  lo  c a p itu la d o ,lo  

tien e p o r  b ie n ,y  de fu  p r o p io  tn otu  da lic e n c ia ,y  facu ltad  p a ra lo  fu fo d ic h o .

Probanza delpleyto de la Cafa de Alcala%

DO n  Tumi L u is  d e  S ilv a , I V .M a r q u e s  de M o n te -M a y o r , en el p le y to ,q u e e n  g ra d o  d e fe g ú n d a fit- ’ 

p lie a c io n  l i t ig ó c o n  D o n  F e rra n d o  E n r iq u tz  de R ib e ra  ,  I II . D u q u e  de A le d a , (ó b re la s  V i 
llas de E fp e r a .B o tn o s jO ñ e tC jC a r o m l,  las A g u z a d e ra s , y o rras ,  a ñ o  t 6 1 y , a r t ic u ló , y p ro b ó  

c o n  te ftig o s  y in liru m en to s,y  f in o p o fic io n  de la p arte  c o n tra ria , f e r h i jo d e  D o n  P e d ro  de S ilv a  y R i 

bera ,  y de D o ñ a  T ír e la  de A cu ñ a  y G r z m á n  : n ie to  de D o n  Juan de S ilv a  y R ib e ra  , I I ,  M arq u es d e  

M o n te .M a y o r ,y  de D o ñ a  M aría de V e g a : fegu n d o  n ie to  de D o n  Juan de S ilv a  y R ib e r a , I .  M arq u es d e  

M o n te -M a y o r ,y  d e D o ñ A  M a r í a  M anri qv  t :  tercero  n ie to  de D o n  Juan d e  S ilv a  y R ib e r a ,S e ñ o r  de 

M o n te - M a y o r ,  y d e D e ñ a  Juana de T o le d o :  q u arto  n ieto  d e  D o n  Juan de S ilv a , I* C o n d e  d e C ifu e n 

te s , A lfé re z  M avo r de C a ftilla ,y  de D o ñ a  IticS de R ib e r a ,h ija  de D ie g o  G ó m e z  de R ib e r a ,A d e la n ta d o  
M a y o r d c  A n d a íu z ia ,y  de D o ñ a  B eatriz  P o r to c a r r c r o . ,

poder que dio para tefiar Don Juan Manrique, Arcediano de P l̂puefla» Cuyo original efia en el Archivó
* del Conde ¿te Requena»

1N Dei nomine. Amen. Sepan quintos eftc publico inftrumentovieren , como yo Don Joan M an- 
Riqve, Proto-N ota rio del mieltro muy Santo Padre, Arce día no de Valpuefta.cn h Santa IgUfíade 
Burgos,citando en mi fimo entendimiento, y juyeio natural,cal,qual á Dios aucftro Señor plugo de 

me dar: c citando ocupado déla dolencia corporal que tengo: creyendofirroemente en la Santa Trini- 
dadjPadrc,c Fijo,y Eípiritu Santo,que fon tres perfonasjy vn íolo Dios todo ppderofo,quc non á co
miendo, nin fin : c teniendo, y creyendo, anfímifmo, los Artículos de ia Santa Fe Católica , fegun fiel 
Chriftianolos debe tener, é creer: ó temiéndome déla muerte, que es cofa natural, de la quai ningu
no non puede fuir,nin fe efeufar# E por quanto yo al preíente cftoy muy ocupado de la dolencia corpo
ral que tengotpor cabfa de la qual non puedo añil tan enteramente ordenar mi anima,c teftamento,co
mo querria^pero confiando en el grande 3mor, c hermandad, que rengo con el Reverendo Señor, mi 
Señor hermano el Obispo de C oria, con el qual yo eftrcchameurc ove Pablado mi confeiencia, c vo
luntad en los di as antepagados: é aulimifmo confiando en fu gnmd condene ia,c virtud ,c aviendodcl, 
ü tal conolcimicnto, que bien puedo dar cu cargo mi conciencia, e anima en fu poderío , para que el h  
pueda ordenar,c mandar,c facer mi teftamentoifervicio de Dios,cá íalvacion della. Conozco,y otor
go por rfta Carra,e publico infh'umenro, que dó,c otorgo todo mi poder cnmplido,libre,ilenero, baf- 
tantc,fegund que lo yo c,yfcgund que mejor, y mas complidameme Jo puedo,é debo dar, c otorgar de 
derechoá vos el dicho mi muy amado Señor hermano Obispo de Coria ,efpccialmente,para que por 
mi,c en mi nombre podades ordenar mi anima,e facer mi teñamente (y poftrimcra voluntad,como vos 
qui(lerdcs,e por bien tovierdes,é á vos bien vifto fuere. E quiero mando,qut en la forma, c manera 
que vos lo ordenar des, c mandardés,que afsi valga, c fea firme,é valedero, como fi lo yomifmo ficieíle,á 
ojorgalle. Orro fi mando, que fi la voluntad denueftvo Señor Dios fuere de me llevar de aquella pte- 
fente vida,de efta dolencia que tengo:que mi cuerpo fea fepultado dentro del Monefterio de Calabaza
nos, donde í a Señora Abadefadcl ordenare,¿ mandare. Otro fi,conozco,e otorgo por efta Carra,y pu
blico inftrumento,que dó,t* otorgo todo mi pode r complido,libre,llenero,bailante,fegun que lo yo c* 
y fegun que mejor mas complidamente lo puedo,e debo dar,e otorgar de derecho á vos Lope deCor 
cuera,mi Mayordomo,y criado: efpecialmtiite para que por mi, c en mi nombre podades demandar, ó 
refeebir,érecabdar,aver, ó cobrar rodas mis rentas, e debdas, cEmienda, e otras qualefqtiier cofas que 
yo aya,c tenga,e á mi fean debidas,por qualéfquicr perfouas,ornes, ó mugeresjen qualqukr manera que 
fea A  c . Da file también para arrendar fis rentas pagar fas deudas, y cumplirlo que el Oblfpo fu hormazo 
ordenafie de fu testamento, fin que otra per fin a fimo el dicho Rape de Cor cuera pu ale fie entrometer fe en f i  
hacienda» T luego dicei £ otro fi,mando,é ordeno,que defpuesde cumplida mi anima mi teñamente, 
fe gund que el dicho miSeñor hermano lo ordenare,é mandarle lo y  o aquí mando, ¿ ordeno,c defpties
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de pagadas mis debelas > tjlit todos mis bienes, afsì müebles, etimo rayees, c removientes que yo aya, è 
renga,t* me pertenezcan en quaíquier manera,« por quaíquier razón,c cabla,è muí o qui- ita , ò íer pite- 
ila.quc todos los aya,¿ herede Don a C a t a l i n a  mi rija; á k  quai dtxo,c coulntuyo tu todos ellos por 
mi Jegirima»c vniverfai heredera* para que loselía aya,c herede rodos por tuyos, como mi lija,ledici* 
ma heredera Ecouoíco,e otorgo por erta Gatta,è publico inltrumemo,que ia dicha D oüa C atalxná  
tengo ligitimada*para que ella aya,y herede todos los dichos mis bienes,c non otra per tona alguna: èli 
otra ligicimaciórt alguna parefeiere; queefta caldo por faifa, ¿mala, è non verdadera,è que non vaia,por 
quanto yo nunca fice otra legitimación a otra pedona alguna : laivo ala dicha Doña Catalina mi fija. E 
cito digo,c cònfiellojè juro á Dios,y para el pallo de la muerte en que eltó,que es la verdad, è mi final 
cntinc¡on,cnünOtraalguna:lo qual quiero,è mando que fe afsi faga>¿ cumpla,como dicho eSihcnm.m 
do,que paguen à ]uan de Paredes,mi criado 8g*óo. maravedís que le debo: ios yoo* maravedís de 
vna mula que le cómprenlos otros maravedís que me ovo predado* icen, mando ai dicho Lope de 
Corcuera, mi Mayordomo, por muy graudes cargos, e férvidos que me à fecho, è yo dei tengo 3oy¿ 
maravedís: losqualesle yo ove mandado en cafamiento,énonge los pague,idn di; laivo vn cavallo en 
i oy. maravedís, del qual dicho cavallo le fago merced, c quiero que ie non lean íefccbidos enquenta 
los dichos loy.mrs.éícfean pagados enteramente íosdíchos 3og;maravedls,quc le yo ove ardí manda
do en cafamiento: è mando que luego ge los dèn,è fe aya por comento con tilos, ò ti melino fe entre
gue de ellos, de mis rentas, ¿ bienes que por mi à de rtcebir. Iten* mando à tres petionas 5 que labe el 
dicho mi Mayordomo quien Ion, à la vna de ellas maravedís: cá las otras dos,a cada vna ¿icJIas 5qj¿ 
maravedís, por cargos que de ellas tengo de fer vicios que me an fecho; E por cite publico mitr urne ato 
revoco,c cafo,e anulo, è desfago, è dò por ninguno, c de ningund valor, e efecto todo otro quaíquier 
teflamenro òceitamenro$,cobdeciIioaò cobiíeciUos>qúe yoantesde elle aya fecho,è otorgarlo en qual- 
quier manerajalsi por pa]dbra,como por eferipto: è íi alguno parefeiere, quiero que non vaia, ninfaga 
fe: falvo elle que de predente fago, c ordeno en lá forma íufodícba : el qual qtlicro que Vaia, c faga te, 
en juycio, è futra del, coir, o, è fégund aqui fe con nene, c el dicho mi Señor hermano lo ordenare, è 
mandare,non fallendo de laluftaucia de Jo aquí en elteinífcrurnenftí conrenido: ei qual quiero que vaíá 
como mlrelbmento : c fi valiere como mi reltamcnro , ti non quiero que vaia como mi cobdeciJíO : c

DE LA CASA DE LAICA. 505

co nutrumenroematorma que uicna cs,por ante ¡uan oon^aiez uc vinanueva , mcnvanooc mamara 
del Rey miélico Se ñor,c fu Notario publico en Ja fu Corre, c en todos los íus Rey nos, e Señoríos, y Ef- 
crivnno publico del numero de la dicha Cibdad de Burgos, al qual rogüe que Ja tí crivie líe, 6 ficicile 
eferivir c la fignaíTc con fu íiguo,c a los prefemes que fuellen de dio rdtjgos. Que fue fechare otorga
da día Carra, e publico inílrumcnto en Ja forma que dicha es, dentro de las cafas dd dicho Señor 
J v a n  Maní(iq ve, Froto-Notario íobredicho, qué fon jumo dd Monetícelo de Sant Pablo , cerca dé 
efta dicha Cibdad de Burgos, á 9, días dd mes de Junio, año dd nacimiento de nuetlro Salvador Jdti 
Chrifio de 1473- años: dé lo qual Ion teftigos,quc fueron preíenrés a lo que dicho es,d Senos Ynigo 
i>£ Mendoza, Arcediano de Huete,£ el Bachiller Pedro Sánchez de Frías, Fideo, é el Doctor Fray Al- 
fonfo de Sánt Eite^aiñe Fray Juan de Sevilla, Fraylcs del dichoMoneíterio de Sant Pablo, c Fernando 
Navarro,é Bartolomé de Dueñas,£ Martin de Buyrrñn, criados del dicho Señor Proco-Notario, ¿ AL 
var González de Caílro, c Lepe de Mendoza¿ e Gonzalo de Cartagena, é Diego Furtado de Mendoza,' 
vecinos de ja dicha Cibdad de Burgos* E yó éí dicho ¡uan González de Vinanuev3,Eícnvano,c Nota. 
rio publico íobredicho fuy piefente a lo que dicho ci, en vno, con los dichos teíügos: é por ruego, é 
otorgamiento del dicho Señor Ptoto-Notario , cflc publico iuftruménto Cíctlvi ¡ é por tnde fice aquí 
Cíleriñofigho,á tal.En teitimóniode verdad,J0an González.

Teflamento de Doña Ana dé Rojas ¡Señora de Reqmna , que vlrtíós en él Archivó de aquella Cafa,

EN Tofó, £ 1 nde Marqo de 1 ^47. ame Juan de Meródio, Efcrivano del numeró de aquella Ciu
dad, Doña A na de RojAS,fimgcrde D on Jvañ óé AcvEa fu Señor,vecino,y Regidor de To
ro , hace í 11 te flamen to¿ Mandaíefeptil taren él Coro dd Monaítério de Sania Ana de la mcfuiá 

Ciudad,con el Habito de San Ffdncifco,y qhe fe ponga fobre fu cuerpo vna piedra negra > <0« mis Ar~ 
mas dé Manrique,y Rojas: af$i dice. Quiere que en fu funeral,y obras pías ,1c dilteibuya el quinto üc íus 
biénes. Que fe le haga fu oficio, ofrenda, novenario,cabo de año,y otrosfüíbgiüs,y fe digan ip.M ií- 
fas por fu alma,y de fus difuntos: las 400.eh el MGualterio de Villaíilos,dónde dtán fcpultadós íbs pa- 4 
dres, y lasrcftantes en los Monaíterlos de S¿ Francifco, y S.lldéfonfó de Toro i por mitad. Manda qué 
nadie viítalütO por fú fallecimiento; Que fe dieííen vellidos a cinco ReligiofaS del MondílcriQ de Santa 
Ana: a] qual deja el Retablo grande de Sarita Aná, que avia pueíto en el Altai Mayor de fu Iglefn, y vn 
Cáliz, Patena, y Crúz3 oftiario, y porrapaz, todo de plata, y ciertos frontales, y ornamentos: tódó cui 
cargo de no venderlo; y dice, que éíla,y Don Juan fu marido, dieron á ías Monjas vn pedazo de caía 
para hacer refectorio, y dormitorio. Quiere tjne fe paguen fus deudas, y lo que rcítare á fu,$ criados, y 
Mosacrehedoitadc Jvan R odíucvezíU hijo. Que folojás mandas graciolas fe paguéndéí quinto dé
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íüs bienes v el remanente del dejará Don ] uan de Acuña fu marido,por fus días : y dcfpucs de ellosle 
vincula tn Don Diego de AcvñA,hijo de anabos, y .en tus de íce adíen tes va roñes, y hembras: y que lino 
lus mbitlk,lc herenaik Don Pedao de A cvíía ; luego Don Jvan de AcvnA : delpuesDoáA Isabel 
de R ojas: y vhjmatnfcme Doña Magdalena de AcvnA,todosíus hijos,y del dicho Don juan:y del- 
pucs ce los días de Doña Magdalena, que era Monja en Santa Ana, llama á Don A ntonio de R ojas, 
también íu hijo, y á lus deíccndientes : y afeita de ellos,.!! M onaitóo deSanta Aua;todos con cargo 
de vna Capellanía decinco Millas rezadas cada (emana en aquella Caía,dando al Capellán 4y yoo, ma
ja vtdR de renta ai año. Mejora enei tercio de íus bienesà Don J van de Acvíía , fu hijo mayor, y del 
dicho Don |uau lu marido>y íe le vincula con claufulas regulares: llamando deípues dèi à los orcos fus 
irnos,y el vítimo à Don Antonio de Rojas, en la mifma forma que dilpul'o del quinto : y li faltare toda 
fu í uccis ion, quiere que fe convierta en fundar Capellanías, íer vi deras,en Santa Ana de Toco, à difpoíi- 
clon del Guardian de San Franciíco de aquella Ciudad. Quiere, que íi las arras que la mandò Don Pe- 
dk o de Vel a s c o ,fu primer marido »pertenecen a Don Antonio fu hijo: las aya, con obligación de daf 
3 maravedís,por vna vez,à Don a C atalina  de V ela seo íu hermana, Monja en Sama Catalina do 
Scnn*y que fino le pertenecen .queden con el tercio,y quinto,y dieílen los otros fus hijos efta cantidad* 
ínítituye por íus herederos à Don Antonio de Volateo, ya Donjuán,Don Diego,y Don Pedro de Acu
ña (usíu ios : y que Doña ífabci de Rojas , y Doña Mcgdalcna fus hijas , hereden la mirad de los dotes 
que llevaron quando la primera casó , y la otra entró Reiigioía. Y (i eílos fus hijos faílccieííen íin ce- 
nei Jos, nombra por fu heredero al Monafteriodc Santa Ana,con cargo de recibir ÍÍn dote íeis Monjas, 
'pariemas luyas pobres: y noaviendo pacientas, que lean hijafdalgo pobres. TdhmtntariosyDon Juan 
de Acuñri íu mar ido,y el Guardi an de S.m Franciíco de T  oro. Delpues en z 2. de Setiembre de 1 
ante el miimo Eícrivano hizo vn codicillo, tn que alterò la fucefsion de el quinto de fus bienes , que
riendo que dtftmcs de los dias de Don Juan iu mando , le heredaíle Don Juan de Acuña', hi j o mayor 
de ambos: y dcfpucs del,7 fu linea Don Diego de Acuña,para quien antes le avia vinculado*

En Toro, á i c.de Octubre de 1 ?4S. ante ti bachiller Franciíco de San Juan, Temen te del Cor re* 
gidor . el Magnifico Señor Licenciado García Pérez de Manqanedo , y en pretenda de Juan de Mero- 
dio,Eícrivano de! numero,pareció Geronimo Perez,criado del muy Magnifico Señor D. Juan de Acu
ña,vecíno,y Regidor de Toro:y porque Ja Señora Doña Ana de Rojas la muger,avia fallecido el mif-» 
modia, pidió que fe ibi ielle iu tcllanacnto, de que hizo prcícnración, Y  el Teniente le mandó abiir4 
icón la iòlemnidad de derecho.

Tefamento de Don juan de Acuña, Señor de Pajare? , y Requería* Archivo de Requería*' *!

EN Toro,i 6. de Febrero de 15-5*3, ante el noble Señor Licenciado Vicdma, Teniente de Corre* 
gidor, y tn pr el encía de Juan dcToro, Lío ivano dtl numero de aquella Ciudad, pareció Rodriga 

de Coíio, vecino de ella,criado del Señor Don Juan de Acuña,vecino,y Regidor de Toro:y por quan* 
to el d jcíio Señor avia fallecido ci mi Uno diamexaudo ordenado íu te llámenlo,ante Juan de Fue id Ma
yor, Eícrivano,tn Valiadoí/d,citando ani la Corttqà ló.dc Setiembre de 1 í4p. años, que era el que pre 
tentava: pidió íe abridle,y publica ile, con la tole mn i dad de derecho. Y elTtnienre^rccibida la informa
ción acoíiumbrada,kmaíidóabrir.Liamate cu èlD.Jvan deAcvEa, vecino dcToro,ylehace citandola* 
tio. Mandale ícpultar endaCapi¡iaMayordeS.FiaiiciicoaeIoro,ala parte que lo tifa van íus padres,yabue 
los: cuyos anos manda renovar ,ydcnvir ios nombres délos que alh eituviciien.Dexa el entierro adiípo- 
ficion-de-fus tcílamenuinos,encargándoles la modtración:yquiere que le digan porla aímafoo.Millas*. 
Hace ciertas mandas a criados,yiutgodice. fren mandotque Jt al tiempo que yo muriere }no cjiuviere acaba*, 
do dtpagar todo lo que yo mande a DoiiaIsabel mi hija ¡en dote ,y cajamunto conQom&i.o de Gvzman, 
que en gloria Je¡tty todo lo que fe averiguare que je le debe ,/e le pague luego >y de lo mejor parado >dju conten- 
tót&c. Dice, que en lo que podía pertenecer de fus bienes a Dgíia M aiua Maniuqve fu hija, difun
ta,)’ à fus hijos,(é vieíie vn memorial, que de ja va firmado de fu nombre,y aquel fe guardaííc. Aprueba', 
y ratifica vn mayorazgo, que con facultad Real avia fundado enDoN Jvan de AcvñA,fuhijo mayor :y 
‘demás de aquello le mejora en el tercio de íus bienes , y en el quinto a Don D iego de Acvíía fu hijo, 
del pues que dèi íe pagaren las mandas voluntarias. Prohíbe la enagcnacion de la carnata de armas qué 
tenia en fus caías de Toro: à íaber, arcabuces, tiros de pólvora,y otras : todo lo qual quiere que quede 
con los que fueren Señores de fu Cafa. Nombra por ctilamentarios al Guardian de San Franciíco dé 
Toro, y à Don Jim , y Doña líabel fus hijos , y al Licenciado Arias de Yebra, vecino de Toco. Y por 
quanto Doña Ana de Rojas lu muger, difunta,aborto todos los Elclavos.de ambos en la parce que i  
ella locava,y encargó del hicieííé Iomi/mo:esiu voluntad que fean libres. ¿ í

En el memorial dice?que hubo en dote con Doña Blanca Manricjve lu primera muger, vn quem? 
to de maravedís, en vn juro de por vida, dequeíolo quedavaa 900 .̂ porque los ioog. reíhntci, los 
avia ella cobrado ames delcafamiento.Y mas recibió 400^,maravedís,que ej Rey Don Felipe la m3ii* 
dò.dar quando fe cafaron, y él la dió mil ducados en arras: de forma, que todo importava i.q, 6 7 ^ .

: maravedís, de losquales el avia de aver ti quinto , porque aquella Señora fe le mandó en fu ceítamcnto,

Y
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yafsiquedavànpàratKmA M a r ia  M anìuqvé fu hijà,y de la dicha Doña Blanca, Gq, 34 ^ * &ts. y ci 
la dio en dote z.qs. iSoy» mrs. que recibió A ntonio de Su v a  íu marido, en iooyi de juró de á cà- 
torce,y en dineros,y joyas. Ái'si, que à quenta de íu herencia avian recibido ó y y y .ruis, los quaics quiê j 
re que le fean contados en íu legitima:y ¿i mas valieren,que elia les haze gracia del retto. ,

, ) Alonfio de P derida,cap. ? z. de la primera parte de la Cronica del Rey Z>, Enrique I$K

V Mengüela, Prior de S. Juan,con 700.de acá valió, y 800* peones de Jaén íeíue àia Villa de Anchis 
■ ar,en donde huvo renquentro con D.F adíu^ ve Maníuc v̂e, hermano del Conde deParedes,el 

qual quilo defenderles el pallo de Guadalquivir, y huvo entre ellos vna cruel batalla. Mas como fuellé 
mayor copia de gemela del Prior,que la del D,Fadíu<̂ve, fue malamente herido  ̂y algunos preíbs : y 
dizen,que dio la fc,que iría à dò quiera que fuelle llamado, í ocorrido, ò nofocorrido; y ios tuyos fue-̂  
ron muy malamente tratados* Mas luego deíubúo, focorriò D, Alonso de AgvjlaR, con gran gente,) 
que á ybeda queria pallar: y como lintio el ruido de la geme*focorriò prettamente à Ja parte de D .F à  ̂
uíUQVEÍutio,y no íolameme los f'alvò, mas desbarató los enemigos con muerte de mas denteo, de aca- 
vallo , y quitóles la prefà que de los Arrabales de U betta traían * en gran calda > y defventuta del dicho 
Prior: el qual con pocosetcapó huyendo, &c* ¡ :, . , « , ;

Merced de la Ale ay dia,y Coviernode Ecìjà,à Dori Fadrique Aíaririqtte, Señor de Baños.Originai, Archìvi 
, de los Condes dePalma *

D Oi<EtíR.iqyE,poi U gracia deDÍos,Rey deCadilla,deLcon,deToledo*&c*Por facer bien,è mer-¡ 
ced á vos D.FAmUqy e MANiuQVE,mi v allatto, è del mi Con iejo, acarando vueftro Linage,e los 

muchos,è buenos,è leales ícr vicios,que me avedes fecho,è que eípero que me faredesde aquí adelantê  
c (chaladamente, porque dejaftes por mi fervido,è mandado,los Lugaies,èFort£leza$,cTortes lìtMerij 
gìvarfie la Torré del Campo,? Cax.alìUa,e la Fuente del itey,que vos teniades,è vos lo yo mandé dejar à li 
muy noble Cìhdad de Jaen.E otro fi,porque dejalks por mi fervido,è mandado, àia noble Cibdad de 
Andujar,el Lugar de Víllanueva>con íu Fortaleza,que vos a» fimiimo tenia des; los quales dichos Luga
res,con fus cortes, è vallailos,é tierras ,è ter minos, è j uri di dones, è remas, é pechos, è dcrccho$,que vo$ 
teniadcs,è le va vades,è por mi fervido, è marni a do, è por lo que compita à la paz.è iòfsiego,è rtanquilL 
dad deílos mis Reynòs* è Señoríos, lo dejalles todo àlas dlclìns Ciudades, como dicho es> librcmenteir 
Por ende,para en parre de emienda,¿pago,è remuneración detlas cofas fuíodichas,con acuerdo,c con-, 
tejo doteGrandes de mis Re y nos, que al prefe n te rtiìdcn,è eílán en mi Conté] o, è porque afsi enrienda 
que cumple à mi fervido, è à la buena guarda, è procomún de la noble Ciudad de Eeija*è de los veci
nos della; tengo por bien,è es mi metced,que de aquí addante,para lìempre jamás,vos,c vueih os here
deros, è fubccllorcs,òaquel>è aqueiIos,que de vcs,ò dtlios,tuvieren caufajtengades de mi,por merced*) 
la tenencia del Alcafar de la dicha Ciudaddc Ecija,ècargo de la guarda dèl,c°n otros tantos mts¿de te
nencia encada vn año,como fe andado à ios otros mis Alcavdes,que falla aquí an teido del dichoAlca- 
<rar.de la qual dicha tenencia,y guarda,è de los dichos mrs.que con ella aveües de averio fice e Hienda 
è íatisfacion à T ello de Agv UAR.fi jo de Tello González de Aguiìar , cuya eri, c à quien per renecia ld 
dicha tenencia ,en cierta quancia de mrs.quepor ella yo le di,5¿c¿ Mandale haz.er pleyto ornen age por ella\ 
alca al Alcalde el pleyto a menage ,que por el Aie atar avia hecho, y f i  le manda entregar a  D i  Fadrique, 

tiendo èl à S* M,el pleyto 0 menage acoftumbrado ,T en e\ia forma mandt al Concejo,Jujì tela ¡Regidores }Câ t 
valleros .Efiuderos,Oficiales,)' Hombres buenos de Ecija,que de alti addante para fiempre jamas,le tengan* 
y a firn herederos,por Alcaydes del dicho Alcatar,y a fiks Contadores Mayor ts,qtìe fentajfin enfiti libros ejìd 
merced, y por fidlvados los mrs,que Con efia tenencia avian llevado los otros Alcaydes q̂ue antes fueron i Tju* 
ra a Dios y a Santa Maria,y a vnà fienai de Cruz.,de guardar,y defender ejia merced, y de no revocarla eri 
ningún «mpa.Dada en la noble Ciudad de Ecija, à y.dias de Juliio, año del nafeimiemo de S. Jcfii 
Chtiílo de 1469.años. Yo el Rey. Yo Juan de OviedOjSccretano^del Rey N.S.la fizeferivir por fu 
mandado* - - -

Pleyto óménage,qne hizo DiFadricjuepor el Alcázar de Écija.

YO Don FADÍuqvfi Manric v̂e, vaiiallo del Rey N*$. è del fu Confejo, è fu Alcalde,c* Alcalde,¿ 
Alguacil Mayor de la noble Ciudad de Ecijá:por razón,que el dicho SeñorRey me fizo merced* 

por juro de heredad,para ííempre jamás,de la tenencia de ios fus Alcázares de la dichaCiudad,con otros 
tautosmrs.de tenencia encada vn año* como avia otra qualquiet pérfona, qu? los dichos Alcázares to- 
vieron por fu Señoria,íegun que mas largamente fe contiene en vna fu Carta¿firmada con fu nombre, ¿ 
lelladacon fu Sello,qne pata ello me mando dar: los quales dichos Alcázares yo tengo porS.A.Por ende 
por la prcfentejjuro,é prometo,como Cava!Íero,cOmeFijodalgo,por mi,c por mis herederos,c iubeef- 
fores,que defpuesde mi vinieren *vna,c dos,é tres veces,vna,è dos,è tres vcces,vná,e dos,c trés veccsj 
fegun vfo,y coíbimbre de Efpaña,en manos de |VAtí de Hinestrcsa, Cavallero Orne Fijodalgo, que 
tílá preferite, è lo èl de mi refeibe, qne teme, è guardaré el dicho Alcazàr, por el dicho fefior Rey, cu 
fu vida: c defpues de fus dias, por los Reyes, que defpues de èl vinieren en ellos Rey nos dé Cartilla , ¿ 
de Leon ; c que les acodìrè cova los dichos Alcázares , como à mi Rey , è Señor natural* E íi lo con
trario ficiere, lo qué Dios non quiera, que aya caydo, écaya , en las penas en qué caen loá CáVallero  ̂
¿Ornes Fijofdalgo t  que refeibe n Fortalezas * è con ellas non le acuden á fu Rey ,0561101 natural:
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,  ,e_ j5 <,„< fta not ello infooe.é perjuro. En teftimonio de lo q?al,firme aquí m. nombre, c por ma-- 
l ^ m é l . r o g u c  al Elcrivano,cNo«tio publico prcleme,que lo htmalle de lu nombre,* lo (¡¡» d e  fe  
fu hg »o.Que ef techa en la noble,c leal Ciudad dctcqa, r.diaa deMarSo,anodel uaicim.encodd.N.Sai- 
vad8r leluCluilto de i v  i -años- Teltígo* <J*>« a ello fueron prefemes llamados,e togados,el Bachiller 
í, ande laen, Alcalde Mayor, por el dicho Señor D Fadnque, é Adonl» de Agu.lar, lu Mayordomo, ¿ 
lU tin F e tiu n d e í Sevillano,e Alfonlb deSev.lla.Efct.vauo.vecinos.c moradoresdefta G ud4d.O .FA- 
nieiqvE.E yo Alfonl'o GonSaiez de Carmona.Elcrivano publico déla noble,e leal Ciudad de Eciya,por
N S el Rey.fice aquieftemio ligno,é so teftigo. • _ , „
: Jnrobxi wn át !.t rtrmTKMCmi tjM D.tairi-juí 'r»zj> dc¡l¡>¡ Ofxvn tn elSemr de Palm*.

EL Rey D. KHR.iqyElV.en Mecida,á i y. de Abril de s 47 a.por Cedida,refrendada de|uaudeOvie-
do fu Secretario,dize,que por quauto D .f  adRiqvb MANRiC(¡rE,lu vallado,y del fuConfejo.y fu 

Aicavde del Atascar,y Cadillo de Ecija.y Alcalde Mayor, y Alguacil Mayor de la dicha Ciudad, le hizo 
relación que en virtud déla mercedque leavia hecho de la dicha Alcaydia,Alcaldja,y Alguacilazgo, Jo 
avia renunciado,, ualpaifado rodo,para defpues de fus dias,en L vis Porto carrero  fu yerno,vadailo 
V ,  i>ev v ¿el fu Conie jo,el qual fue recibido por la Ciudad a los dichos Ohcios:íupl.candole,que para 
oue meiot lo pudicíJé gozar,quificlL confirmarlo,y aprobarlo.Por tanto,confiderando fu Magedadios
muchos buenos,leales,y fefiaiados íervicios,que losdichos D.Fadrique,yLuisPo, tocarrcro,le avian he-
Chó-v bófquc entendía Cumplir alsi ilufervieio .y al bien,y ptócomun de Ecijaty porque de LuisPor- 
tocirreto vfu Cafa.v Edado,qutdafl'e perpetua, y loable memoria, tiene por bien de aprobar, y confir
mar la dicha renunciación,v recibimiento. Y quiete, que eu auiencia de D. Fadrtque, afsi edando en la 
Ciudad como fuera de¡la,pu.)ieUcLuisi’ ortocarrero vfar.y escrcer los dichosOficios,y curar en elCa-
bildo v votar en cl,comoD.Fadrique lo taciajpew  que im p req u e  el,enaulencia,&pcelcncia,quitadle
íetvit’ios dichos Oficios, lo pudiellelibremente hazcr, ¡levando los ‘alarios, y derechos dcilos , iin que

 ̂ r - i- * - ’ '* 1 - r' C-:— ---  ; r'- 1 1 1 r~

v íá ro n  c o n  D o n  F a d riq u e ,y  ius anreceirores,en  lo s  tales C h a o s .

Cartel de deftfiorfuc D . Fadrlqtte Adamifé ¿mno a D . Dhgo de Ordo va, defpues //* Conde de C<éte , da.
cuya Archivo /e copiamos de f i  original, -

Y O  Don F A D R iQ V E M A N R iQ V E jd ig o á  v o s D .Diego t? E C o R D o v A ,M a riíc 3 l,q u e  b ie n fa b e tfe s ,q u c t 

d e m i parre receb iftes vn  carte l,h rm a d o  de m i n o m b re , y fe llad o  c o n  el S e llo  d e  m is A r m a s , d e -  
m au d an d o vo s la fe  q u e  m e q u e b r á n t a t e / e g u n d  m as ta rg o  en  el le  c o n tie n e :y  v o s  m e r e f p o n d i t e ,p o r  

o tr o  v ü . ítro  b r e v e ,q u e  m e fu e  d ad o  el D o m in g o  p rim e ro  de ju l io ,  á ora de m e d io  d ía , p o r P e co  San-«, 

c h e z  T r o m p e ta ,d e  la e ícu fa  c a b te io ia ,y  m alic ió la ,co n traria  de ia l im p ic z a C a v a iie ro fa ,y  d a raF id a igu ia^  

distiendo p or el q u e  vn día antes que m i cartel v o s  lie g a d é , a v ú d e s  ceb ra d o  a D .  Alfonso, S e ñ o r  d e l*  

C a ía  de A g u iia r  e q u e  n o n  p o d iaries,n in  d e b í a t e  re lp o n d e rm e . Y a  fa b e is ,q u e  el q u e  a  d e  d e fe n d e r ,c a -  
ío  q u e  le fea o p u tfto ,n o n  k  batt a ,n in  latís  face  p o r  d e c ir ,q u e  n o n  p u e d e ,n in  d tb e ,  l'm afsm ar cau la  ju ila  

p o rq u e  p a rd e e  fu ir  lo  q u e  le p id e n .P o r  ta n to , yo  n on  h u u o  q u e  v o s  c ílo r v e  c o n  cab ía  e v id e n te , íl n o n  

es im p ed im en to  devucílraj; e n em a ,e í quaí d e b í t a t e  d e c lara r,c  n on  a le g a r  e ic a fo d e lS e ñ o rD . A lfo n ,q u e  
n o n  vos detiende aporque le g u n d  el tie m p o  can cerca n o  al p la z o  q u e aviaücs de cu m p licv u eftra  fe ,e n  q u e  

fc c ifte s  el que decís rc b to ,b ic n  c la ro  p a td c e  le r  le c h o  á hn de co lo ra r e íq u eb ran tam ien to  de vu e ítra p ro - 

m ellas, m o llean d o ,q u e  co n  aqu ello  vos defearga vades. £  p ues a v u e lt a  in ltan cia  le p r o c u r o  aq u el tai re

m e d io ,  v o s  face mas cu lp ad o ; é aun p o rq u e  labia d e s , que e l craícuvlb  del t ie m p o  p o r  v o s  lim ita d o , para 

cu m p lir  la fe  por v o s  a m i p r o m e tid a ,v o s  co ftreñ ia  en  p e r ju ro , y fe m e n t id o ,  y  c a lo  de m en o s v a le r ,fe -  

g u u d  lo  que o io r g a llc s :c  p o r  e l m e fm o fe c h o  t i la  vades d e ía d a d o ,y  l ig a d o ,  des q u e  lo  ío p ilte S jb  p en íaf- 

res facer, le g u n d  Tos d e re c h o s  que en  e llo  fabian , que non p o d ia d e s r e lc ib ir  r e b to ,  n in  d efañ o  , q u an to  

m as rehearfafta aver c o m p lid o  c o m ig o , A ls i que el cal d e ia tio ,ó  r e b io ,q u e  d ecís  q u e  fec  U fes,n on  v o s e f-  

cuíia de ven ir  a m i p o d e r ,b de L v s  de Pernia ,b da la e f a ip t u r a  d que vos o b ü g a lte s , p u r g á n d o la  rar- 

danqa,o q u ed ar p o r p e r ju r o ,y  fe m e n tid o ,c o m o  lo  fo is ,ó  ven ir  c o m ig o  al tra n c e . E íí p en fais  le r  l ib re ,p o r  

q u e D . Martin v u e ftro  herm ano»m ueílre tom ar el r e b t o ,ó  d e ía fto ,p o r  v o s ,e n  v n  ca rte l q u e  m e e tn b io , 

d ad o  ju n to  co n  el v u e llr o ,c o n  el d ic h o  T r o m p e ta ,q u e  b ien  p a re c ió  le r  in c ita d o  p o r v o s , d a n d o  algun as 

razon es de vu eílra  c a b te lo fa .y  m encirofa e íc u ía :d ig o ,q u e  m e n o s v o s  p u e d e  a q u e llo  a p ro v e c h a r , p orqu e 

de d erech o  é l non p u d o  re fp o n d e r ,p o r  fer cato  en  que le req u iere  la p refo n a  d el c u lp a d o ,c o m o  vos (bis 

y non in terced er*  m ayorm en te en vueftra p reten d a: y m a s , p o rq u e  las caulas p o r  d o n d e  ¿1 p relu m e li

b a r  v o s ,Cok agen as de ia d ifp u ííc io n  de lo s  derechos,*que a lle g a n ,y m as d e  la N o b itz a  d e C a v a iie r ia , d i-  

a írn d o fe r  iro p u ls ib le lo  que es facile  de d a r la  e lcr ip tu ra 3o  v e n ir  v o s  e n  p re fo n a , c o m o  lo  p r o m e tiík s y  

c o u  tantos v ín c u lo s ,c o m o  Cobre v o s  e c h a ile s , y el p e lig ro  de in fa m ia , q u t  por lo  q u tb a r  fe  v o s íc g u r b ,  

¡o  q u a le ra  de tan to  p e fo .S í  m irarades v u e llra  fan gre , y lim p ie z a , an tes q u e q u e b ra rlo , d e b it races ío ír ir  

m u erte: v e lfo  q u iere  ad orn ar en íu  cartel v u d h  o  h e r m a n o ,d iz ie n d o ,q u e  p o r te m o r,y  fuera de lib e r u d , 

d ille s  la fe . E n o to rio  es, q u e  nunca fe d ih  fe de b o lv e r  a la p r if io n ,f i  n o n  e l p re lo : y el m ie d o  n o n  d e le  

ta n to  im p rem irá! conftance v a ro n > q u e n o n le fe a  m e jo r ,a n te s  pagar la d e b d a  q u e  d e b e ,q u t  a tem o rad o  fa 

g a  co fa  fe a ^ co n iO v o sa v e is fé ch o .Q u a a d o  m a s ^ u e ía b e is .b ie tiíq u e  sé y o  q u e  e f la v a d e s f u t i íd i í lc p íJ ig ío ,



D E  L A  G A S A  D É  L A R A ;

èia tal efcufacion,parà vueítra honra,mejor quedara en la pluma: ni menos la abfolucion, G vosfuefew 
cha devueftroperjuriomin la carta qudRcyN.$*diec que vosdiò,non vos debía faivar,porque afsj codo 
cito feria por vos procurado:^ tal carta le dio,fue dada cn mi aulencia,y gauada con cautelo fa,y meati 
rola relacioné fu  de non compili vueítra fe, como porque tendrá en mi grave perjuicio,por la obliga- 
cionque yo por ella me pufe$y el beneficio del Pciucipe,tc à de entender lin dado de terccrorc aun mas, 
porque juraítes,y prometí ites de non vlar de los tales remedios: y por remediar vos dcUos: l'oiscaydo en 
graves penas,como quebrantador defè.E debierafevosmembrar al riempo que me rogaftes,queyo vos 
tomaíle encarcelado,de como vos amoneftc; que todos citosremedios de que vos queréis valer , le vos 
darian,requ i riendo vos, que ii non en cendia des guardar la Fc,fobreque fu lites delibrado, que non me fi- 
cícííedes empeñar la mia. E me refpondifte$,que en elle cafo,non obedefceriades d píos,nin al Rey, nin 
à vueftro padre, falta complir à la llana vueltra fe, y quitarla mia, que por vos di. E por mas apercevir- 
vosjlo requerí fegunda vez, ante Luis de Pernia, y el Lie. de Alcocer, y tercera, en el campo de la verq 
dad,ante Cavallcros.de vueitro padre,y otros muchos:c vueftras reí puedas fueron todas la p rimerà :yef- 
to vos fue por mi requerido, antes que dieíledes vueítra fe¿ fin mal engaño, è firma, y fello, que de vos 
tengo. Ved que grafitici miento me aveis dado, poniéndome en for^oía neceísidad de aver de fer femen 
tido,como vos fois3y reícebir de vos*por tal beneficio,tan grave tuerto,y deshonra. ALi concluyo,que 
por derecho divino, nin humano , non podéis íer eícufado de relponderme al alid que vos llamo : a la 
qual,fi dubdais,a falta de animo,com o creo que eíta fea la mas cierta elcufa,certificándome por vueltra 
carta.y cierto mcnfagero,que dais por vosa D¿ Marti  n, vueitro hermano, para que cumpla comigo la 
batalla, que à vos obliga: aunque à eíto nonfois tenido, íegund la fe que me dilles , yo lo acebro: à tal 
condición,que vos pongáis à la pena del vencido,poniendo vueítra pedona en poder del Juez,ò Cava^ 
Hero,fin fofpccha,antc quien ficicremos Jas armas,porque non fe debe fiar de vueítra verdadera que fí 
D. Martin fuere mi vencido , me feais entregado,para delibrar mi fe, que por vos rengo prelà : que de 
otra manera,non puedo facer libre: porque vos digo, queíois perjuro, y fementido, y eftais en cafo de 
menos valer*Y con el ayuda de Dios,y de la Bienaventurada Señora nueftra fu Madre,y del Apoítol Se* 
ñor San ti ago,mediante mi verdad, y para j ufficia, vos combad rè, y fare decir, que fois fementido, ò vos 
matar,ò echar del campo3mal vueftro grado,ò morir yo,defendiendo la verdad. E puesfojsrequeltado 
devifad las armas,que yo allignare el campo, que a vos fea íegurojcoiiio vos ctablè dezir, ò me llegare, 
por mas preítollegar,con vos al cabo,à vná Villa, de las mas cercanas k vos, do mediante Dios, fi como 
temerofo non lo rehuíais, como lo facéis, non puede aver otra efcufai E por refpondervos á las cofas à 
que refpondiites,y dize vueitro hermano,me fizo alargar mas la eícriptura,que la obra querria:à la qual 
fi non refpondeis coti ellá,yo cumpliendo lo que como a. requeilador,foy obligado de datvosplaza íegu 
ra,ó ncerramen à los límites de las Villas en que eftais: y fi efto non quÍficrcdesaccbtar>protefto,que fi lo 
denegardes,lo vno, y lo otro,que fare contra vos los abros que contra vueítra honra convengan^ à mi 
honor l'arisfagan.y porque feais certificado fer todo efto mi deliberada enrincion,embiovos elpcefentc 
carttl»firmado de mi mano,y nombrc,fellado con mi Sello de fobre mis Armas, partido por A.b,.c«poít 
5idonia,Rey de Armas*Fecho de Ecija,añodel Señor de t47o.años,á tó.de Julio* í (

D on Fadriq v̂e* ^

Cartel tftie V: VaArvjUé emito al Marifcal,y le copie de fu original del Archivo de Unen a.
Y O Don F adriqvb Manri^ve , fagofaber á vos D* D iego de C ordova, Marifcal de Gaflilla;, 

que recibí vn vueftro fegundo cartel , por Celi, Lunes, 16.dias deíte mes de Juliio , firmado dfí 
vueftro tal nombre,y fello^qual de vos tengo empeñado,por el qual vos deshoneftajs en palabras,traba-, 
jando efeufarosdélalid»y batalla, que por mi aveis íbido,e fois llamado:y queriendo venir d ella, digo,: 
todas vecesaver quebrado,y denegadoh fe que me dilles. Por la qual yo a vueftro ruego di la mía,comea 
á vos,y á todos es notorio,e vos non fois líbre, nin d mi delibraftes, por la carta que el Rey N . S. a vuef- 
trafuplicacion dio,porque diftesla fe á mí,y al AlcaydeLvis de Pernia,  como á tercera perfona,y por 
cito S. A. de derecho non la pudo al̂ ar , nin mucho menos vos vfac del tal remedio , porque lo renun- 
ciaftes, fegund mas largo va dicho en mi fegundo cartel, al qual me refiero: ¿ afirmo, que eftais en el 
perjurio , y vueítra fe mentida , y en cafo de menos valer. E con mas ve tdad , que vos a mi dezis, non 
fois par de otro Fijodalgo, fafta complir comigo Ja f e , ó ti trance que vos demando £ d por efto non
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p o dilles rebtar. Epues afsi es cierro, nonfe efticoda vueílro querer eü la pluma , y palabras deslio- 
■ r.ellas, tomando agenas, y memirolas querellas, remiendo defender vueftras culpas: mas cumplid vna 
de las dos vías,por mi a vos demandadas > cumpliendo vueftra fe ■> ó venir á las armás comigo : en Jas 
quaUSjConeí ayuba,c confianza ,que deNaSuengo,y de iuBieim’emurftdaMadre>N.Señora,vdelApof- 
toí SenorSantiago^vos la fare ororgar,y compJir,á roda mi requeíta* y defenderé Combatiendoifarédef
inen» irvos de todas las otras palabras no verdaderas,ycofás dcshürieftas>por vos dichas,á las qualcs quie
ro inasíátisfacer con la obra,que con las faltas que en vos avria que dczir; 6 vos maráré¿ ó echaré de el 
campo,mal vutftro grado,tomando de vos la emienda,que eíperó déla fe que me qüebraftes,y de vuef. 
tro dtshonefto ¿feri v¿r,á lo  qual dexo de reí pon der, por no pare fceí os j pues que la defracíüca non fatíf- 
face Ja honra del Ca vallero: más de prelona tan ingrata,y lengua tan fin verdad,non fe fefperava ottofru 
to3fint> neg3r,y maldecir ,en que mas defcáispaílar vueftro tiempo,que venir en el efeéfco. E por acortar 
vueftras razones,fi no tois contento de ios logares,y plazas,por mi limitados¿fi luego vos place,fin nin
guna efe ufa venir en la cílecucion delhlalid* y quefier des acabar con el Señor Martin Alfonso, vuef- 
tro hermano,que á él le plega tomar elle cargo,dándome fu fe> y entera feguridad de CavalleroquáU 
tal cafo con viene,confiando en fu verdad,y gcand nobleza, en las fas Villas deA ¡caudete,o M onte M ayor y 
yo iré á complir amd con vos lo por mi dicho, E fi eftoíe refuyere, porque á vos fea del todo fe<mro, 
faced quel Conde, vutilro padre,mande k Pedro de Arandafxx Alcayde de Alcalá la Real, que dé fu fe,y 
entera fegutidad,como Fjjodalgo,que feyendo yo déi certificado,tomar efte cargóle tener la Fortaleza* 
c Cibdad,apoderada á íu guifa, confiándome en íu fe, yo me potné en fu poder para dar fin con vos en 
cftá batalla,que de llegar comigo tanto refúndela qual non vosfalva la defeníá,que mueftra tomar poé 
vé>s vueftro h.rmano Dé Mártir , nina mi fatisface,para tirar la fe que á vueítro ruego di$pues vos ne
gáis poneros á la pena del vencido,como es notorio,dd que lidia por otro^pero el lera fatisfecho,é vos 
non libre de mi demanda. Y porque al ver,y parefeer de Fijofdalgo,y cotlumbre déla Cavalleria,patcf- 
ccr á los logares por mi limitadora iat convenibles,é mas iguaies,c ícguros,á vos,qüé á mi, digo, que 
en quaiqukr dellos vos combatiré^ faré otorgar,é complir,la fe por vos á mi denegada,como mal Ca- 
vaije ro,perjuro,y memiroío^ vos defenderé combatiendo,y faré defmentirvos de las otras cautelofas,é 
mcñtiróJás cajoñias,y palabras desnóneítas,por vos contra n i inovadas.y dichas,fet magnifieftas menti- 
ras,penfando eícufatos con procedo de venir comigo á la batalla,lo qual non podfeis^unque mas lo re-- 
fuy.ais,que por vna manera,ó por otra,comigo aveis de venir á las manos,« quedarlo tío citáis, caydo 
eii eftus Reynos i  fuera dellos,en los cafos por mi dichos, como á todos es notorio  ̂pues fe vos prueba 
porcícriptura de vuciira firma, y íello, y vos lo combatiré. E fi cflo de negar des,en vueftra mengua yo 
devilhré las armas, y logar,por ambas cofas,dó.lcreis llamado, como vos,é eteripto: é faré contra vos, y 
contra-vueftra honra,y en hwor de la mía,todos los actos que á cal cafo convienen de facer entre Cava- 
litros* É porque dedo feais bien cierto,vos embio el preíetue cartel,por Sidonia,Rey deArmas,firmado 
de mi mano,y nombre,y lellado con el Sello de lobie mis Armas, partido por A*b.c. Onecí fccho en la 
Cibdád de Gordo va,á indias de Juiliü,año de 1470.31105. Don Fadriqvf. El Sellóles como el ante
cedente. En Yaena,Y ieincj,x7* de julio de 1470. al ponerle el Sol, fue prefe ntado elle cartela! Señor 
D on Diego,Marifcal de Cultifta,cn pretenda de muchos Cavalleros*

Cartel det Ai a rifcal y¡i L), Fadriqtte ; Cuya cop U  JUqu c del mifmú A rchivó .

YO Don D iego,Marifcal di Catlilla.bgoladera vos D.fADiuovEMANRiQVE.qúc á n.del preíén- 
te rekibi poc Sidoma.Rey de Armas, vn cartel,filmado,élellado de vudtio nombre c kilo é áél 

relpotidietidojdigo lo que purlos otros mis carteles vos tengo reípomlido.d los anales me íefiero’é por 
ellos claramente vereis,como por derecho de armas,c colfcumbre de Cavalleros, v0 no íer tenido de ref. 
ponder con obras i  vueftra requdta,falla primero traer al aievofo D. Alfonso deAgvilar comido a la 
batalla , de mi pidona a la luya , come.ge lo tengo elcrip.to , y.cmbiado dezlr aísl por Celi Hamute, 
comopor nombres Fijoldalgos,que fueroi>,JMndt Pedro <it U M em trU l/aos  de mi paite le
ccrtificaion.que yo no tnc partiría de mi juila querella, falta venir con él a las manoseo embarcante qua 
leiqiitcr actos que yo ovicile fecho,o hcicííe, en amenguamiento íle fu honor,é en acrecentamiento del 
miorqtte como quiete que aquellos i  fu perfona ali-allcn, c amancillaften , vo no me temía enteramente 
pot latish-cho de la injurióla pnhon que me Kao, falla llegar cun él i  las anuas, é dél averia ventaneas 
que mediante Dios efpeto, ¡a qual ayuda, defendiendo nu verdad.E contradiciendo lo que mentuuía- 
mc tite aveis dicho,y diréis .ejuantas vezes afirmaredes yo fer quebrantador de mi fe,vos combatiré a to
da vtidlra reqtlclla lo contrario,y con ayuda dé N.S.avré de vos la Vitoria. Mas porque conozcáis quan- 
ío yo querría elcular toda dilación, no gallando mas tiempo en papel, y tinta , ¿ latisfacer al defeo que 
molleáis tener de venir comigo á la lid.yal que yo tengo con el dicho aievofoD.Alfon.de llegar al tran- 
ce:tened con él mano , que para teguridad de la batalla , dé en tehen i  Gonzalo Fernandez Íu her- 
mauo, y yodaré i  Don Diego, mi h jo mayor, ¿ á Don Sancho , 6 a Doñ Gonzalo , mibérmano: i  
vos dad vna h)a de as vueftras, en poder de los nobles vi mío I os Diego Gv tie r r k d é  los R iosv 
Esa s , (u l'^rm.mo  ̂ yo le« entregaré aisimeímo al dicho mi lijo,y i  vno de los dichos mis hermanos,é 
les-darc vnaFo. tali za donde (cguramenfe Jos pueda tener,para los dar a la paite contra quien engaño fe 
fieiete¿o filete cometido b pata los dir delpues de la batalla,cada vno i  quien ge lo dib: y ellos rehenes

Gelí H S’ y C’ f  ‘»Vilia deCaftro,éSidonia,Rcy Darlnas^enga al medio camino de:
bacna,yCeli Haraute fetd allí con cí,y fenale el campo conveniente>do nos combatamos,y con las atinas

que
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cjtre el dicho alevofoD. Alfonfo deviso, venid el,y vos al lugar que ellos (chalaren,;! r f  .diosdclmes deOc 
rubre primero que vienc,dondcyo,c ocroGavalkro, hombre Fijo dalgo, que comare por compañero, iré* 
raos el mtimo duà nos combatir,con el dicho alevolo,é con vos>avieiuio(irme tlpetamja enN.S.ycn la 
glorioíáVirgeii íuMadrejy en elApolluiSantiago^yenla verdadera,¿juila querella que tengo>quel alevo 
io confdlarù por fu boca elaícvoíiaque coacta mi comodò en meprendtr,é injurioUmeme tratarle que 
vos aisimefmo vusdcldirès deloque contra mi mentirofamente ayeis dicho,è afirnudo:è óyo,é un com 
pañero mataremos al dicho alev ofoD. Alfonfo, è h vos,en el campo,ornai grado fuyojévueltro^vosfaro- 
mosdcl fuhqó moriremos èl,è yo,defendiendo la verdad que íoitenemos.H donde elio vos,ycl rehuye- 
rédeseos actos que decis qutfareis,íerán contra toda razón,no guardando la ordenque en 1 osí'eme jantes 
cufoslosCa valleros aeoltumbran, èiueìen ceneri E aísi procedo,que todo 1j que contra mi atentaredes,ó 
heicre des, fea de ningún valor, y efe cío, como de derecho de armaslo es: pues por mi no à quedado,ni 
queda,niquedará,de venir en conclufion de batalla,hpor vos,y por el ya dicho aievoloD. Alton no que- 
dsrerpor quien falta aqui à quedado,{egund por mis carteles^ fu yos, ma ni fieft o parel'ce.E porque cierto 
leáis,cita fea mi deliverada entcncion,é volunrad* vos embio el proíente cartel por Celi Haraute, firman 
do de mi nombre ,è mano,é fellado con el Sello de mis Armas , partido por A;b,c. Fecho i  zu d e Scp¿ 
tiembee , año de iq.ro. anos* D on D isco;

Dote dé Doña Beatriz.de Ftgiteróa, rmgerdc Don Fadrlque Manrique, Señor de Baños. Original, Archiva
de el Infantado.

EN Villamieva déla Fuente ¿Villa del Señor D.Fadiuove Maniuqve,!  23* dias del mes de Octu
bre,año del nafcimicnto del N.S.Jefu Chníto de 14 f i è años,eitando en vnas cafas,que fon en el 

Alcafar de la dicha Villa,dò pofa el Señor D. Fadriqve , y la Señora Doóa Elvira  L assa de Men
doza , muger de GoaiEz Sv arez de FiovERÓA.que aya íanto Paravfo,en prelencia de nos ios Efcdva-* 
nos públicos de yuíoefcriptos, y felli gos , luego ia dicha Señora Doña Elvira dUo : que por quanto al 
tiempo que íe trató cafamiento entrel dicho DiFadriqtiCjé D oúa Beatriz de Figveroa, fija de la di
cha Señora,muger que es agora del dicho D.Fadrique,día íe obligará,y obligó, por recabdo cierro en 
Zafra, Villa delSeño t L orenzoS v a rez deFigveroáÍ'u íi jo, por anteLopeGon^alcz deZafra, y Alvar Ro
dríguez de LlerenaiEícrivanoSjy Notarios de N .S. d Rey , de dar en cafamicnro al dicho D* Fadriqutí 
Manrique,con la dicha Doña Beatriz de Figueroa,íuñja,y pard ella,y para fu doce,y cabdal, 40op.mrs* 
de ia vfáda moneda¿que dos blancas viejas,ò tres nuevas, facen vn marauedi^enía faGaía fuerte ¿zRevo- 
Uedojy en el fu Lugar de Sotofgndo,y Salazjxr,con todos fus vafialJos,c* heredades, rentas, y juriídicion, 
cevil,y cri minai, y mero,y mixto imperio,fegund, y por Ja forma,y manera,que 3 ella pertenecía, y per- , 
tenecef dcbiajcíegiind que lopoíleiala Señora DoóaLeonorde la V ega fu madre,que Dios aya: le
gumi que ello,y otras cofas, mas por efteníb en d dicho recabdo, v obligación fe contiene, Y dixo,que 
por quanto a! tiempo que el dicho recabdo fe hzo,d dicho D.Fadrique¿y la dicha Doña Beatriz fu fija, 
no eran dei pufados por palabras de prcfcnte,ni lo podían fec Jegund el debdo que entre ellos era,lmdif 
penfacion del Ai.S.F.yque fe convenía recificat el dicha contuto.Por endedíxo,que porque fu volun
tad fue al tiempo que otorgo el dicho recabdo,y assimilino es agora de dar al dicho D.Fadrique,con la 
dicha Doni Beatriz de Figueroaíu fi ja,y para ella, y para fu propio dote, y cabdal, las dichas 4ooy.mrs¿; 
de la dicha moneda,en la dichaCatahierre,yLogares íbbredieho^ legund en el dicho contrabto fe con- 
tienc.Qiieeüa rarificava,y aprobava,y avia por bueno,y pof firme, raro¿ y grato, el dicho contrabto, / 
obligacion,qnedla avia otorgado,en que íc obligó de d.ir̂ y pagarlas dichas4aog.mrs¿dela dicha mo
neda,al dicho D. Fabrique,con la dicha fu fija, y para ella. Y dìxo,qtie fi uccellano era, agora de nueyo 
le obliga va, y obligó, dé dar al dicho Di Fa drique las dichas400y.mrs.de la dicha moneda .encafamien- 
to,con Ja dicha fu fija,y para ella,y para fu propiodote^y cabdal,en las coíás¿y d ios plazos, que en el div 
chorccabdo,y obligacion>que por ámelos dichosLope González,y Alvar Rodríguez palsó, fe contici 
nc.Para lo qual tener,y guardar,y compliCíy pagar,dijo,que obligad,y obligó,todos fus bienes,raíces/ 
y muebles,ávidos,y por averty que renunciava,v renunció, todas, y qualelquier leyes de fueros, y dere
chos, y ordenamientos , de que fe pudidlè ayudar; para ir contra lo contenido en el dicho contrato de 
obligaciomantes di jo,que quería fer judgada por laleyReai,que comienza: Parefciendo que algunno fe 
qiiifo obligarle« Y di jo,que renuncia va, y renunciólas ley es de Confuí tus Valiano^ue ion en favor,/ 
ayuda de las rnugeres: en efpeeial dijo, que remi nei a va, y renunció, la ley, y derecho  ̂que diz,que general 
renunciación non vaia. Y de todo> en como pafsóla dicha Señora > dijo , que pedia, y pedió, à nos los 
dichosEfcrivanos,que dieiìcmos dello rcílimonioal dicho D.FAüRíQ|VE,para guarda de fu derecho: y 
nos dimoslcelle,que fue fecho dia,mes, yañoíufodichos. Teftigos que fueron pfefentes, pava ello Ha- 
nradosyv rogados,el Alcayde Juan Francos,y Gómez deL Rocha, Maeftre-SaL, y Gómez de Villegas, y 
Juan Caldeton,y Pedro de JaheriiElcuderas del dicho ScñorD.Fadrtqüe.E yoLopeGon^alez de Zafra, 
Eíciivano de N.S. el Rey,c fu Notario publico en la fu Cor te. y en todos los fus Revnos, y Señoríos, i  
todo lo que dicho cs,prtfente fuy,en vno con los dichos teftigos, y con Sancho de Efpinofa, Efcrivano 
del dicho Señor Rcv:y por ruego,y otorgamiento de la dicha Señara Doña ElviraLaílá deMendoza,ef- 
ta eícriptura fiz eferivir , y vá eícripra en dos fojas de quarto pliego de papel, con eíh, en que v i mío 
figno,a tal.En teftimonio de verdad. E yo Sancho de E'pinofa,Efcrivanodel Rey^c fu Notado publico 
en la fu Corte, è en todos los fus Regaos, que i  todo lo que dicho es p re Ce ate fuv en vuo, Con el dicho
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LopcGon^1ez,y por ruego,y otorgamiento déla dicha SeñcraDoña ElvirajeíhCarttefcrivi^y por en- 
£2 aquí efte mío íigno,á tal.En teftimonio de verdad. Sancho de Efpinoía.

Ademarías de Z>* Fadrique Manrique,que hallamos en el ¿Archivó de los buques de Feria.

EN Viilanueva deja Fuente,á 23. de Octubre de 14? wanteLopc González deZafra, vSancho deEf- 
pinofa,Efcri.vanas del Rey,Don Fadiu^ve ManAi^ve de C astiíla  , otorga que recibió defu 

hermano $eñor,LoRENzoSvAREZDEFiGV£ROA,?og.mrs*porquenta délos toojpque le era obligado 
a dar en cafa miento, con íu muger DoñA Bfatriz de FiGVfeROA iii hermanados qualcs dio,y pagó para 
el á Ja Señora DoñA Eiv ir a  L assa de Mendoza fu madre,en dinero contado,)* en otras cofas: eípe- 
cialmenteen $ yp;94*mrs.que coito la Bula,y difpenfacion, que le trajo del Santo Padre,para que chy 
h  dicha Doña Beatriz pudiellen cafar en vno; Ja qnaJ,el mifmo D. Fadrique fe obligó á traer á íu propia 
coftaty /o ccthnce recibió en cierras piezas de píara,que montaron 8g6oo.mrs,y en 6goo6.mrs. que la 
dicha Señora Dona Elvirale avia de embiar.V de todo fe dá por contento,y pagado,y lo Otorga fuñido 
te (ligo s Gómez déla Rocha,fu Maeftre-Sab,Gomez de Villegas, Juan de Aivaladejo, Pedro de Jaén, y 
y Juan Calderon,fus Escuderos* La firma dize: Don Fadrjqvé.

En Ecija,á3 i .deOéhibre de 14^6,años,anteMartinGon^aleZjEfcrivano delRey,Ü,FAi>RiqyEMAN- 
RiQVE,fijo de fu Señor el Adelantado Pedro M am ueve , que aya fdnto Parayfó, otorga, que recibió del 
Señor L orenzo Svarez de Fioveroa, del Confejo del Rey, hermano de DoñA Beatriz de Fig ve
ro a fu muger, todoslos toog. mrs. queaí tiempo de fu cafamiemole mandó en dore, con la dichafu 
hermana,y deiíos íe da finiquito* Siendo teifigos, Pedro de Medrana, Juan de Ferrcra, Juan de Bor^ue 
Vifíalta,y Bat tolo me de Ubeda, fus criados. La firma dizc: D on Fadric^ e* ü

B [trituras del cafamkmo de. Doña Franctfca Manrique, Señora de PalmaiOrig.Arch.de aquella Cafii

SEpan quantos efta Carta de compromiso vieren,como yo Don Fadríqve MANRictV£,Alcaydede 
los Alcázares,c Caítiüo,é Alcalde,c Alguacil Mayor de la noble,c leal Gibdad de Ecija, por nud- 

tro Señor el. Re y, por mi,e eirnom >ic deDoñ a Be a tríz  deFigveroa mi muger, aísi como fu conjun
ta perfbna: por la quafa mayor ahondamiento de derecho,yofago voz,e capcion,&c. déla vna parte. 
H yo Lvis P ortocarrero , Señor de Ja Villa de Palmare ia otra,en prdencia,con licencia^ exprelLo' 
confentimiento de Aífonfo Tirado, Regidor, e EícriVsno publico déla dicha Villa de Palma,e vezino 
delía,mt Curador,&c .Copia la Curaduría, que es fecha en Palma, por Pedro de Paitas, Alcaide de aquella 
Trüla,en 1 6 .de Abril de 146 f  .ante Pedro de Frías, l.fcr ivano fíentío el dicho Luis Portocarrero mayor de 
llanos,y menor de i ? .y di ê,que era jijo de los Señores Martin Fernandez. Portocarrero,y Doña Marta de 
Fehfio difuntos A  proj^ueiDezimos^iie por quanto entre mi el dicho LuisPortocarrero es tratado ca-. 
lamiento con Ja señora Doiia Francisca Manri^ve, fija de vos el dicho D. Fabrique, c Dora Bea
triz  deFigveroa , comigo el didioLuisPortocarrero,c íegun el gran L inage déladicha SeñoraDo- 
ña Francifca,onde ella viene,es neceííario que Urdete,c arras, le (Va coníticuido, ¿ afsi*nado, pot mi ó 
por vos los dichos Señores a la dicha Señora DoñaFraiicifca,vueftra fi;a,íeguti fu ef*ado,¿ noble o-ene- 
ración,c de vos los dichos Señores D. Fabrique, c Doña Beatriz, lí el dicho cafamiento ovicrc efecto, c 
fe acabare,poc palabras de pedente,fegun Santa ígt eíia manda,entre mi el dicho Luis Portocarrero l la 
dicha Doña Francitca. Por ende fue acordado.emre nos los díchosD.Fadrique,c LuisPortocarrero que 
atsi para dar orden en ef.dicho caiámiemo.é para que Ib faga,é acabeaísimiímo parala confia de mrs 
¿.otras colas .que yo ei dicho D. Fabrique, é la dicha Doña Beatriz mi muger,vos ayan i  dar en el dicho 
oíanhemo, para doce.c propio caudal de ía dicha Doña Francitca: e la comía de las arras,que yo el di
cho LuisPortocarrero aya a dar á la dicha Doña Francitca,por honra della.é de íu cuerpo,¿linaje* fue- 
mosde acuerdo c acordamos,délo comprometer,en manos del honradoCavaHero,elComendadoríVAN 
Fernandez G alindo , del Confejo del Rey N. S. ¿ fu,Alcalde Mayor defta dicha Ciudad de Eci¡a- al 
qual dieílemos,é orprgallunos poder cumplido,para que ¿1 pudieíle,e pueda mandar^ declarar éman- 
de,¿ declare,la comía que yo el dicho D.Fadrique Manrique,e Doña Beatriz, ayamos d dar por doce de 
h  (Udla Düna Pwnciira nueítra fija;¿ aisimifmo la comía que yo el dicho Luis Portocarrero aya k dar 
hh dicha Señora Dona Francifca en arras. E porque nueftra voluntad es,que el dicho Comendador fea 
Juez para la determinación,dcllo c mande,¿ declare en lo que dicho es,lo que quiíiere,ó poc bien to'vic- 
rc> &c\ otorgamos, ¿conocemos, que damos, * otorgamos todo nueftro poder complido fcrnind oue 
mejor,e mas comidamente lo podemos,¿ debemos dar,c otorgar al dicho Comendador Juan Fernan- 
dcz.para que ¿J pueda mandar,c declarar,a (emendar:1a comía de mrs.é otras cofas, qUe yo el dichoD. 
Fadnque c Duna Beatriz, a y amos á dar ¿ Ja dichaDuñaFranciíc^nneltra fija,en el dicho caía miento, en 
el dicho lu dote, e caudal: c la concia de mar avedis f é otras cofas, que yo el dicho Luis Portocarrero 

ŷa a dar a la dicha Dona . ranchea por arras. E prometemos , nos , ¿ cada vno de nos, por la prefente, 
tener , e guardar , ó cumplir , agora, ó para ii.mpre jamas , todo quanto el dicho Comendador luán 
Fernandez manare c fentenciare. &c. t o «  las da afilas de firmen: renuncian las leyes, deque
faratrcjnjlra efiofe pudtefen aprovechar, ylasBeglas , y Conjiu aciones de la Orden de. San ti J o  , p0L e  
Don Fadrtque era Comendador de ella, y Latí Portocarrero avU recibido fu Abito, Tío atojan en Echa 
a 10. do Febrero,ano dej¿ nactmtento 1472. años,ante Alfon de Guarnan,Efirivano publicado ella. 
dotemos, FirnandTanez.de Badayo^y el Jurado Al fon Fernando zJe Guarnan , <t Bachiller Maninde
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Lede fin a , Vieeo de Lamas > Regidor >y el Bachiller Joan de Gazjman , Vszjríos de Eófdi
El Comendador J van Fernandez GAUNDO,del Coníejo del Rey »y fuAlcaideMayor deEcijíqJucz 

orbitro arbítrador>para lo arriba contenidojaviencío aceptado d poder à el dado,y queriendo vlac dcl> 
dizerQue conf i dorando d eíhdo,caudal,y línage de los dichos Señores Don Fadrique,y Doña Beatriz* 
y Luis FoiTocarrerOjV Doña Fra nei fea, y el gran caudal, y riqueza de cada vno dellos, y porque el deu - 
do,y amor,que entre ellos era, fuelle acrecehtado en mayor parentefco*y el dicho cafa miento fe acabad 

fe Redara,y manda:que Don Fadrique,y Doña Beatriz,den,y entregucn,luego de preferite,à LuìsPcnv 
tocarrerOjpor dote de Doña Franale», i.q . 2 oojj. maravedís en dineros: y que delpues de la vida de el 
dicho Señor Don Fadrique, hu vi die Luis Por tocar rere los lo jfp  maravedís de juro, que él tenia dee! 
Key,fituados en cierras rentas délas alcavalas de Erija» Y demás delkqhuvíeífe por dote,y propio cab
dal déla dicha Señora Doña Franciíca* rodos los bienes raices,íieredadcs, aceñas, viñas, cafas, guercas¿- 
triburos,y otros qinlei(quier,qUelo5 dichos Señores Don Fadrique,yDoñaBeatciz tenían en Ecija,y fus 
rerminos : loquaí también avian de entrar à políeec * defpuesde las vidas de los dichos Señores* Otro 
íñque Don Padri pie i paca defpuesde fus días .renunciad e enei dicho Señor Luis Portoearrero ,les Ofi- 
cios de-Alcaldía Mayor,y Alguacilazgo,con el Alcafar * y Caftillo de Erija, y los finara vedis de la renen- 
ria del, para fíempte jamás, fegun- , y en la forma que dicho Señorío tenia* pero que íi la Señora Doña 
Fra nei fea muri diè fin hijos, en vida de fu padre, o defpues de ella * bol vi eli en à e l , ò a íus herederos, 
ellos Oficios, y bienes, v el dicho juro de toyjp maravedís. En cafo que Don Fadrique fallezca antes 
que Doña Beatriz* manda* que ella lleve para lila mitad de el dicho juro por fus dias:y qUc de codo ef- 
rt> fe otorguen eferitu rus -i vi ih de Letrados, dentro de diez dias de la fecha de elhíen teoria. En quan^ 
to à las arrasdeclara , que fí la voluntad de Dios fuere * que el matrimonio fe celebraré , dielle Luis 
Portoearrero à ia Señora Doña Franciíca 400^, maravedís, de la moneda corriente , en arras: hipote
cando én íegutidad de días * y de la dote , el donadío de la Gnaáalmekm , que era de fu patrimonio,’ 
termino de Cor dova , y de la Villa de H or na c nucios* Que los dichos Señores Don Fadrique , y Luis 
PotíoCauero, hiziellcn plevto omenage, al fuero de Efpana, como los Fijofilalgo debían hazer ,de ef- • 
tsr, y pallar por rita ientencia , y de otorgar los contratos en ella contenidos, dentro de diez dias, Con
rados , íkíde fu pronunciamíenro* Y afsilo íemendò, y declaro, en Erija, à io. de Febrero de 1473, 
años, en prefcncia de ios dichosSeñores Don Fadrique * y Luis Por tocarte ro ¿ y de Alfon Tirado * fu 
Curador, todos ¡os quales coníiurieron* y aprobaron cth lènte ucicq fendo tdligos, Fcruand Yañez de 
Badajoz, Secretario de el Rey, y fu Alcalde Mayor de Ecija* Alfon Fernandez de Guzman, Jurado, y el ; 
Bachiller Juan de Guzman, fu fijo * vezinosde Ecija , ante el mifmo Ai fon de Guzman , Eteri vano pu- 
blico de la dicha Ciudad»  ̂ -*-*
. Doti Eadri^vb ManiucIvé, Alcayde,AlcaldcjV Alguacil Maydr de Ecija,y L viSPortocarrero* 

Señor déla Villa de Palma,refiriendo el poder que dieron al Comendador] van FernandezG aunüo* 
del Coníejo del Hey*y fuAlcaideMayor de Ecija,y que en virtud <!£i pronunciò cierta ifcnceucia,y etíos : 
guardandola,otorgaron ciertos contratos,ante Airón de Guzman,Eícrivano*dizen:Que para mayor fir
meza,y corroboración deilos.juravau a Dios,y à Santa Maria,y á las palabras de los SantosEvangelio s,y 
à la fcñnl de la Cruz,y D¡ Fadrique hacia el mifmo juramento,por el Abito,y Religión déla Cavalleria 
de Santiago,cuyoComcndadot era,de tener,y aver por firme,y valedero-eí djeho compromillo*ié»ten- ■ 
cía, Carta de dote, y arras, y de no ir contra ello en manera alguna: y añadiendo ruerna à lo fulo die ho > 
hazen para guardado,y cumplirlo,plcyto o'neunge,vna*dos,y tres vezes, fegun fuero* y colimi» o re an
tiguo de Eípaña , en manos del dicho Comendador Juan Fernandez Gaiindo * que de ellos le recibió* 
bendo teíligos los mifmos de) compi ervi i lío. ■ : 1

En Ecija, a 1 o* de Febrero de 1473. años, ante Alfon de Guzman, Efcrivand publico de ella, L v is  
Pqrtocarrero , Señor de la Villa de Palma en prelenciadc A'fonTirado, fu Curador, y con fu li
cencia , otorga que recibió en cal amiento , con la Señora DoñA Francisca Manríqvb , lu eípofay 
hijalegitima deci honrado,y buen Cavaliere Don Fa »rk>ve Manriqve , y déla Señora Doúa Bea
triz dé Fig véro a ,tu muger, i#q.200p» maravedís, de la moneda víual , de que íe dà por bien paga
do. E demás de erto, él fe obiigò*poreicritur3, à darla 400^. maravedís, en arras, por honra de fu per- 
fona, cuerpo, fengre* y linage, como lo determinó, y mando el Comendador |uan Fernandez Galludo* 
juez elegido por todas las partes, para determinación de el dicho caí a miento: el qual cambien mando*) 
que defpues de la vida dé los dichos Señores Don Fadrique* y Dona Beatriz, el huvielle para fi los Ofi
cios de Alcaydia de el Alcázar,y Fortaleza, y los de el Alcaldía , y Alguacilazgo Mayor déla dicha Ciu- 
dad, con los (alarios , derechos, y quitaciones , à ellos pertenecientes , por juro de heredad, para do- 
te* y caudal de la dicha Señora Doña Francifca : y que demás de elfo ¡ lmvieílelos 103^. maravedís de 
ji.no, que el dicho Señor Don Fadrique tenia licuados en ciertas rentas de las alcavalas de Ecija, Y an- 
fimifmo . para defpues de íuS dias * y de la dicha Señora Doña Beatriz , avia de aver también por dote* 
los bienes,y rearas, que ellos tenían en Ecija,y fus términos: à tabee das dos tercias partes de U aceña de 
pan moler,que dizen de Martin Hurtada.El donddio de tierras,quedizen de Dun Rodrigo. El donadío, 
que dizen de Garó Girt:a/ez,¡cumino de El!epa:dos graneadas de olivar, camino de Marcbena: orre olí-; 
varal Pozo Seco, camino de Sevilla : vnascafas én la Plaza de Ecija * à h  Collación de Santa Barbara: 
otras dozc cafasen horno,y t ves tiendas,en la dicha Ciudad, cu vos li micros Cenala: 3 qo 2 #*■  rifar.? vedis, 
y veinte y nueve gallinas,de ccnfo*y tributo*á que eran obligadas trece cafas de Ecija; *9 6* maravedís*
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y des cornados >y 1 7, gallinas, de ccnfo , à que cran obligadas oirás diez cafas de la fïdfma C  iudadî 
1 p j*mrsk y 1 V gabinas de cenia, íbbre otras emeo catas de día. Todo el tabuco, y diezmo de once
no, y misl que en las viñas de la Alameda , y otras viñas, y guerras de Ecija } pertenecía à Do» Fadri- 
que. Dos donadíos de tierras, termido de la intima Cuidad, llamados, el Batan, y Prado reaondo. Dos 
hazas de tiena en el miímo termino. Vna piedra de aceña, y fu caía , llamada el Üatanejo , eu ci rio de 
Guada Genil , cerca de la Puente de Ecija. Y los dichos 1 o 5 y. mrs. de juco , arriba dichos. Todo lo 
quai, y el dicho 1 .q. 200p.mrs. ya recibidos, y los 400^. mrs. de las arras, avia de 1er dote, y propio 
caudal de la dicha Señora Doña Franci ca.y para ella,y Uishijos,y herederos:y él,como taies, los que
ría tener,y ala reftitucion de ellos íe obliga, y à íus bienes, renunciando codas las leyesv fueros, y dere
chos,de que para no hazerloafsi,le pudiefte valerty también las leyes,conltitucioiies,yReglas,de la Or
den de Santiago.

Alfonfo Tirado, Curador del dicho Señor Luis Porrooarrero, que prefente eítava, dizé : Que cOn-; 
fieme, y aprueba todo lo fufodicho, por quantofe hizo con fu licencia, y con(entimtentó , y que él la 
diñ: por Jer,como es,todo ello muy v tile,y muy provechufo,k vos,y a vue jiro Ejlado^el dicho caja m ten ro,que 
afsï fecijles con la dicha Señora Doóa Francisca, fegmdel grand u n  age, è sangre, onde ella vie
ne je el qran deudo que ella a, ¿ tiene,con machos Señores de e(ie Rey no. Y a mayor abundamiento ,le dala 
dicha licencia,y aprueba ella cícntura,obiigandGfe á no ir,ui venir contra ella en tiempo alguno.

Merced de la Ropa, k las Conde fas de Palma. Orle. Arch. de aquella Cafa*

DOn Fernando^ Doua lsABF¿¡por lo gracia de Dios, Rey, y Rey na nc Caltilla,de Leon,&c. Poí 
que es razón,que las cofas cavalierofas^c loables fechos, fean mucho loadas por todos citados de 
hombres, c cfpecialmente galardonadas por los Reyes , é Principes, en cuyo íervicio íe facen, 

honrando,éfaciendo mercedes leñadlas por ello, a los facedores délias: porque con ello, los que reci
ben los tales férvidos,le mueftran cobnoccdorcs del bien, c gradecidos: clos fubditos, c naturales, to
man exemplo,c fe esfuerzan à facer colts dignas de memoria,porque merézcanla honra, c premio, que 
por ello efperan recibir. E nos,acatando,è confídcrando ello, fallándonos mucho obligados áíérvir,c 
dar gracias à Dios nueftro Señor, porque en nueftros tiempos nos dio porlervidores, Cavalleros níuy 
leales, £ esforzados, d feofos de ccíasde nueftro íervicio, c de {u honra : entre ios quales/oi-s vuo vos 
Lvis Portoc ARRERO,cuy3 es la Villa de Palma .nueftro vadiiio, ô del nueftro Conícjo, c nueftro Ca
pí tan,a quíenDíos,por fu infinita bondad, qui fo facer tanta merced,ele dio esfuerzo, djícrecion,c olla— 
día,para que en nueve días del mes de. Sep ci embroque agora paísb»dc cite prefente año,iabicndo vos¿ 
como cierros caudillos,Capitones,è Alcaydes Moros,de h  Caía de Granada, eran entrados à correr à la 
Víila de Utrera c í us comarcas, falla en numero de i payo* de c a vallóte llevando, como lie va van, gran
de prefta,alsi de eaprivos Chnftianos,como de ganados, mayorcs^c menores: vos, confafta óoo. lançai 
de nue liras guardas,c otros Alcaydes de la comarca,{aliñéis ;\clios,é peleaftcis»Con ellos: é por la piedad 
de Dios, è pur ios méritos de la Virgen Maria,nueftra Señora,è ckl bienaventuradoApoftol Señor San- 
riago,cuyo apellido tomaftesjos desbaratares,è venciltesídonde fueron muertos elCabecera de Velez- 
M alaga,v el Cabecera de Marvella,y el Cabecera de Setenil,con otros 400.Gavalleros Moros:é fueron 
cativos el Alcaydc de Malaga,y el Alcayde,e Cabecera de Alora,y el Alcayde,¿Cabecera dei hurgo,con. 
otros mas de z yo. ca valleros,en que ovo muertos,y preios, otras períonas principales de Moros: è les 
tornades quatre Vanderas.en la dicha batalla. For lo quai ibis digno de recibir de nos, honra, y muchas 
mercedes,las qualcs vos entendemos facer muy cumplidamente, iegtm vuefttus íervicios lo merecen. Y  
faciendo comiendo a dio,porque de eftc can gran íervicio quede memoria,defde agora,para ííempreja
más: por la ptefence, vos heemos merced, para que de aquí adelante,, en cada vu año, por juro de herc- 
dad.para h'empre jjnws, Don a Francisca Manr/qve, vueftra legitima muger, que agora rene Jes» c 
las miígeresJegitimar; que de aquí adelante fueren de vnrftros herederos, è deícendientes , que vueftra 
Cfta,è mayorazgo hciedarcij,ayan,é tengan,cica para díasela Ropa principal, que yo la Rcyna, c def- 
pucs de mi, bsReynasque fueren en cítos nueftros Rey nos fhccísivnrnente, veftieren, è [rayeren (obre 
h , el dia de Sama Maria de Septiembre, de cada vu año, que fue en el mes en que vendîtes la dichaba- 
ralla, para que la dicha Ropa fea fuya, de la dicha vueftra muger,c de las otras mugeres de los que vuef
tra Cafa, è mayorazgo heredaren. E mandamos al Camarero de las Ropas de mi la Reyna,que vos de la 
dicha Ropa,que aísiviltiereencada vn año, por el dicho dia de Santa Maria de Septiembre. E otrofí, 
mandamos,c encargarnos,por eíla Carta,à cada vna de las Reynas, que defpues de nos reynaren en ellos’ 
dichos nueftros Reynos,que cito fagan,c cumplan en cada vn año,para ííempre jarrus,cada vna,dutanre 
el tiempo que reynarc. E por vos facer mas bien, c merced, è por mas decorar vueftra fama , por la pre
fente vos facemos merced de las dichasquacro Valideras,que,co.ua dicho es,vas tomaftes de los dichoá 
Motos en la dicha batalla, para que defpues de vueftrosdias,fean pueítas,é queden fobre vueftraíepulm- 
ra, por honra de vudlros defeendienres. E íí de codo lo fufodicho qui heredes nueftra Carta de Previ-- 
IIc¡o,mandamos à los nueftros Efcri vanos Mayores délos múlteos Previllejos , è confirmaciones , é al 
nueftro Clunci-lcr.ú Notarios,c orrosOficiaÍe$,que elhiu à la iabU de los nueftros Sellos.que vos d etv 
c i i bren, c pallen, c fe lien nueftra Carta de P re ville jo de lofuíodieho, la mas firme , c baltante, que me- 
n d  er ovieredes. E non faga des ende al, por alguna manera, ío pena de h  nueftra merced. Dada en h  
Cibdad de Vitoria, à 13* dias del mes de Octubre, año de el nacimiento de nueftro Señor Jeíu Chrifth
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de 148 5. anos. Yo i l  R ey.Y o la R e yna.Y o Fernán Dalvarez de Toledo* Secretario del Reyj c de la 
Xeyna ime tiros* Señores,la fiz efori vir por fu mandado.

De ella Carta le" defpachò Pievilegio rodacfe, por los mifmosPrincipes , à inftáncia de los dìchói 
JLuis Por tocar cero, y Doña Francilca Manrique lu muger,enla Ciudad deTarazona* à ¿z. de Febrero 
de 1484. refrendado del miímo Fernán Dalvarez de Toledo,Secretario del Rey, y de la Reyna, y Re
gentee! Efori vania Mayor de íus Previlegios ¿y confirmaciones. Los confirmadores fon alsi : Nos ios 
jbbredichos Rey Don Fernando^  Reyna Doúa IsABELjReynantejenvno.con ei Principe D .] v a N 
ímetlrp muy cifro, è muy amado fijo , c con las Infantas Doña Ifabel, c Doóa Jvana , è Doña María 
rueiltasmuy cartis,c muy amadas fijas, en Caitilla,cnLeon,en Aragón, en Secilia> en i  oicdo, en Va
lencia,en Galicia,emMallorcas,en Sevilla,en Cerdeña,en Cordova,en Córcega,en Murcia,en jaén, eii 
el Aigarve,cnGibraltar* Conde,c Condcláde Barcelona>Señorcsde Vizcaya, c de Molina, Duques dé 
Attuasi de Neopátria,Gondcs de RoÌèìlbn,è de Cerdanfa,Marquefes de Orillan* è de G oc can o, o cor- 
gamos cite Previlegio , y loconfirmamosi Muley Boabdeli, Rey de Granada, vali allo del Rey > c de iá 
¿tcyna, conti El Infante Don Enrique, primo del Rey, è de la Reyna, conti Don Aifonlo de Avago»* 
hermano delRey,Duque de ViUa-Hermofa,Conde de Rivagor^a,conti Don Enrique de Guzmán>Du- 
que de Mefftna-Sidonia,Conde de Niebla,primo del Rey* è de la Reyna, conf. Don Garci Aivarez dé 
T  o le do, Duque ¿c Al va. Marques de Coria, conf. Don Luis,de la Cerda, Duque de Medina-Celi, pri
mo de los Reyes,confi Don Iñigo Lopez de Mendoza, Duque del Infantado, Marques de Santillana  ̂
Conde deLRealde Manzanares,è de Saídaña,conti D on Pèdro M anric v̂e,Duque de Najara,Conde 
de Trevino,conti Don Bdtran de la Cueva,Duque de Albufquerque* Conde de Ledeíma, conf. Don 
P irco Maníuqve,C onde de Oilorno,Comendador Mayor de CaUilIa ,conti Don Diego Hurtado de 
Mendoza,Obifpo de Paleócia, Conde de Pernia, conf* Don Luis de Acuña, Obifpo de Burgos, conti 
Don Fray Alfonfo de Burgos, Obifpo de Cuenca, Capellán Mayor del Rty , è de là Reyna, conti La 
Iglefia de CordoV3,vaca,conti Don Luis Qílorio,Obílpo de Jaén,conti El Cardenal de Valencia, VL- 
ce-Chanciller de nueftro Sinto Padre, Objípo de Cartagena , conf. Don Gómez Suarez de Figue- 
roa, Obifpo de Badajoz,conti Don Afonfo de Foníeca,Obifpo de Avila,conti Don Fray Diego de Mu
ros,Obifpo de Tuy,cohtiLa Iglefia de Salamanca,vaca,conf* Don García dé Toledo,Obifpo de Allori- 
ga,conf/ Don Juan Tcllez Girón, Conde de Cieña, Notario Mayor del Reyno de Caílilla,conti Doif 
Al foni o de-Cárdenas, M adire de la Orden de Ja Cavaiicriade Santiago, conti Don Gate, a Lopez de Pa: 
dilla Ma cítre de Ja Orden de la Cavalleria de Calarrava,conti La Iglefia de Sevilla,vaca, conti Don Al
forjo Enriquez, Conde de Alva deLittc , conti Don Gutierre de Soto-Mayor, Conde de Benalcnzar* 
conti Don Rodrigo MAKRiqvE,Conde de Paredes,conti Don Bernardino Suarcz de Figucroa,Con- 
tic de Cor uña, Vizconde de Tori ja,conf. Don Lope Vázquez de Acuña, Adelantado de Cazo tía, conti 
Don Iñigo Lopez de Mendoza, Conde de Tendida,conti El Cardenal de San jorge,Obifpo de Olma, 
confVDon Luis de Velai co .Obiípo de Leo»,con ti Don Aifonlo de Paradinas O mí po de Ciudad- Ro
drigo, conti Don Fray Alfonfo,Obifpo de Oviedo,conti Don Fadfìque de Guzman, Obifpo de Mon-
doñed»,conti Don Obifpo de Calahorra,conti Don......... . Obifpo de Plalcncia,conti Doií
Pedro Enriquez, Adelantado Mayor déla Frontera,Noiario del Andaluzia* conti Don Pedro González 
de Mendoza, Cardenal de Eípaua^t^obifpocíc Toledo, Primado de las Eí pañas, Cha nei 11er Mayor de 
Cai tilla, Obifpo de Siguen^a, con ti Don Alvaro DelhiñÍga,Duque de Pi a fenda, Ju itici a Mayor de Caf- 
tiila,conti Don Pedro Fernandez de Vclaíco,Condcltable de Caílilla,Conde de Haro,Señor dé las Ca
las de Salas, Camarero Mayor dd Rey, è de la Reyna, conti Don Gutierre de Cárdenas, Comendador 
Mavcr de Leon,Contador Mayor de Cállilh, Señor de las Villas de Elche,è Cremile» , è Maqueda, è 
Tòrrijos,conti Donjuán Chacón,Adelantado Mayor del Reyno de Murcia, Contador Mayor de Cali 
tilìà, conti Don Aifonlo Fernandez dé Cordo va, cu \ as.ion las Villas de Aguikigy MoVítilIa, conti Don 
Juan de Ribera,Señor de Monte-Mayor >Nourio Mayor del Reyno de Tuie do, conti Don Alfonfo En
riquez, Almirante Mayor de la Mar,tio del Rey, è primo de la Reyna, conti Don Alfonfo de Fonfeeá* 
Ar^obifpo de Santiago,conti Don Rodrigo Alonfo Pjmentéti Conde de Benavente,è Señor óe las Vi
llas de Villalòn,c Mayorga, conti Don juan Dtdhmiga, Maeítrcdela Orden de la Cavalleria de Alcan
tara, conti Don Fray Alvaro Deíluñiga,Píior déla Orden de San juan, conti Don Rodrigó Ponce.dé 

1 Leon,Marques de Cadiz,Conde de Arcos,conti Don Pedro Oilorio, Marques de Aílorga, Conde dé 
Traftamara,conti Don Audi es de Cabrera,Marques de Moya, conti Don Diego Fernández de C ókío  ̂
va,Conde de Cabra, Vizconde de Yznajar,conti Don JVan MANiuqVE,Conde de Caíhñcda,Chanci
ller Mayor de Caílilla, conti Don Enrique de Acuña* Conde de Valencia, conti Do» Alvavó de Men
doza, Conde de Caílro-Xeríz,conti Don Pedro de Mendoza,Conde de Monte-Agndo.conti po.n Die
go Fernandez de Quiñones, Conde de Luna,conti Don Fernando AlvátCzde Toledo,Conde de Oro- 
pefa,conf.Don Diego Sarmienro,Conde de Salinas,conffDon Pedio Lopcáde Ay ala* Conde de Fiieñ- 
Sálida,conti Don Alfonfo de Avellano,Conde de Aguildf, conti Don Frane i ico de Vcbfco, Conde de
simela, conti Don Pedro de Villa ùdr.mdo, Conde de Ri vadeo , cónti Don Diego» Lopez DcltunigSy 
Cóndede Nieva,tonti Don Juan PortocarrerOjConde de MedelÜa,conf.Don Lope Sánchez de Ulioa* 
Conde de Monte-Rey, conti D^Mendo de Benavides,Conde dé Samiflevan dtlPuerro,co:ìti D,Enri
que Enriquez,MavordomoMayof del Rey,contiD .Bernardino deVeláíco,cuya es PcdraztfjCtíntiftilni 
gode Velafco,cuya es Verljngj,conti D<Francifco de Lean,Notario Mayor dd Reyuírd^León,cónti
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Tegumento de Doña Frartcijla AJamique,Señora da Palma*

EN U Villa Palmadme Pedro de Zea,Efcr ivano publico della i  8.de Mayo de 149 tí. Dorí a Fr a n 
cisca M an r rt̂ y e, mugcr legitima defu Señor Lvis ik>RTocARRERO,Stñocdela Villa de Pal
ma, citando enferma,. y fin diípoúcioii para hacer lu tellamento, da poder cumplido ai.dicho üi 

mar ido,que cita va prelente,para que eníu nombre le hicieífe, ordenando todo Ío que quiíicíie, y bien 
. vi do le fuelle.para deícargo deíu anima, Y dota por fus vniverlalcs herederos a D .L vis Portocar- 
RER0,y D .F a d íu q je  Manric^ *  íus hijos legítimos y del dichoSehor Luis Portocarrero. ;

En Palma, a z. de Agoílo de 1496. ante ci mifmo Eíccivanó Lvis Portocarrero , Señor de la 
dicha Villa,del Confejo del Rey,y deia Reyna,Ccmptidador de Aziuga.y Ak3yde,Ak3lde,y Alguazil 
Mayor de Ecija,porel Principe, copiando ei poder que para hacer fu teflamemoJc dio la Señora Do
ra Francisca Manriqv e fu muger, difunra,hizoiu rdtamcmoJen que dice,que la dicha Señora fue 
fcpuirada,por fu mandado, en la Jglefia deSanta Maria de Palma,y a’li quiere que fe diga por fu alma, 
vnaMiíla deRequiem cada día. Manda decir afsimilmo por fu alma mil Millas,en d i ve r fo s M o n a lie ri os, 
y hace ciertas mandas á otros,y a criadas de Ja dicha Señor a. Ordena, que íe paguen fus deudds,y las feña- 
la.Nómbrale por fu reftamenWrio,con la Señora Doña Beatriz dcFigueroa fu madre>yLope de Neyra, 
lu edado; y declara por herederos ynivcrh]es,de todos ios bienes de U dicha S eñ oraD o n  Luis Por- 
tocarrero^á D, Fadrique Manrique fus hijos y de ébpara qi.e ios hubiellcn igualmente.

Capítulos para el primer matrimonio del /. Conde de Palma* Original Archivo de aquella Caja*

PO r quanto entre el muy Magnifico Señor Don Joan T ellez, Conde de Uccña,y el muy Magni
fico Señor L vis  PortocaRReRo Señor de ia Villa de Palma, elUáífemado, qued Señor Don 
L vis Portocar re ro, hijo del Señor Por tocar reto , con la bendición de Dios, y de fu Madre 

preciofa, aya de cafar , y cale con la Señora Doña L eonor oe la V ega, hijadeí dicho Señor Conde 
de Urticña: ambos á dos los dichos Señores,otorgaron leudas tícripturasde capitulación,de vn tenor* 
con los capítulos ñgtiiemcs» Que pot quanto cUiicho Señor Don Luis , y la dicha Señora Doña Leo. 
Jior ion parientes dentro en el quactu grado: que el dicho Señor Conde.aya de traer,y rrayga>dilpenfa- 
cion del nuellro muy Sanco Padre , para que los dichos Señores fe dd pelen por palabras de prefciue*. 
Iten, quevenídala dicha difpcnfaciun, d dicho Señor Portocarrero fea obligado, denrrode dias, 
que Ic fuere notificad*», de embiar al dicho Señor Don Luis, fu hijo a tlcípoteric, por palabras de pre, 
tente,como manda ia Santa Madre Iglclía,con Ja dicha Señora Doña Leonor, hija del dicho SeñorCon- 
de. Iten, que ei ¿icho Señor Conde de Urueña, aya de dar,y de ala dicha Señora Doña Leonor fu hija 
4*qs. y medio cu dore*y caí amiento con el dicho Señor Don Luis, en ella manera: Que el dicho Señor 
Conde de en ajuar a Ja dicha Señora Doña Leonor fu hija 400^, ñus. y zoo. marcos de plata labrada* 
2 ten,que cí dicho Señor Conde de á la dicha Señora Doña Leonor íu hija la dchcllá,que el tiene,que fe 
Lama Ja dicha deheila el Car rafe a J que es en termino de tierras de Ccrdova,cn lo que le coflb al dicho 
Señor Conde: Ja quoJ dicha de lidia fe le á de entregar al dicho Señor D.Luis, yo. dias antes que fe ca
fe con la dicha Señora Doña Leonor: y ahimiímo le uc los titules , y poli cisión, que de la dicha de- 
bella tiene. Iten, que lo que falta para cumplimiento de los dichos 4. qs. y medio, le le aya de pagar al 
dicho Señor Don Luis, 50.dias antes que la dicha velación íe luciere. lten,que fi lo que Dios no quie- 
ia^il dicho Señor Don Luis faileídere en la vida del dicho Señor Portocarrero lu padre,y el dichoSc- 
ñor Don Luis dcxMlc hijos en la dicha Señora Doña Leouot:que aquel, 6 aquellos aynn de heredar, c 
íocedcrla Caía,y mayoradgodcl dicho Señor Luis Portocarrero. lien, que el dicho Señor Don Luis, 
aya de dar y de* en arrasa la dicha Señora Doña Leonor,por honra de fu perlbna 8oop.maravedis.Iren 
que ti dicho Señor Luis Portocarrero, léñala deide agora h la fcgurielad del dote,y arras de la dicha Se 
ñora Dona Leonor,los frutos,y rentas de iu mayorazgo,como es de vfo.y coítumbtc. Iten,que llegan
do el dicho Señor Don Luis a edad de zo. años, id cafe con laciieha Señora Doña Leonor,y no antes; 
pudín que el dicho Señor Conde lo quiere aísí. En leguridad de lo qual, y cada cofa, y pane dt cijo, 
los dichos Señores hicieron dos tferípturos de vn tenor: lasquaies firmaron de fus nombres,y foliaron 
con los kilos de fus Armas, y hicieron pícyto oroenagc,en manos dd Señor Don íñigo de Vela seo,de 
lo tener,** guardar ,e compíir, coinoen lasdichastícripruras íe contiene. Fecha en Ja noble Obelad efe 
Granada a 20. dias del mes de Agoílo , añodd Señor de 1499. años. El C onde, Portocaíuuro*

Tejí amento de Don Luis Adonde de Palma. Original Archivo de Palma*

E N la Villa de Palma, a z i.de Julio de t yzS. años, ante Pero Ximenez de Burgos , Efcriváno , el 
Uuftre,y Magnifico Señor Don L vjs Portocarrero, Conde de Palma , citando enfermo hizo 
fu refhmemo cerrado. Mándale k ptiltar con fu padres , en Sania María dd Valle de Erija ¿ pe- 

ro fila Cúndela íu rmjgcr le quifieílc tener dcpo¿irado,poríüs*dias, en Santa Clara de Palma , y dejarle 
dJi, ñclJadli fcci:rerralTe,lo pucdidlc hacer. Ordena, que fe digan ^.M illas por fu alma , y la déla 
Condcla íu muger,difunta, y que ie cumpla Jo que no eilubieve dd ullamento de PorcocarruofuSe- 
íior:ci peeialmente gallando cada año yop.marnvcdisenlahbor de la Capilla dd Valle de Ecija,como 
d  J o m á n d o lo  Jo avia hecho* y  que también fe cumpla d  tefumemo ¿c Gonzalo HernándezfUprj.

mo.
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í d o , M an da p a g a r  c ie r ta  deu da al H o fp ira l d e S .S e b á íl iá ñ ,y I c  deja d e  lim o fn á  x i  o g .  m araved ís*  Q u ie 

r e  q u e fe  d ig a  fiem p re  v n á  C a p e lla n ía ,q u e  av ia  o rd e n a d o  p o r  el aim a de la C a n d e la  l i i  m u g e r ,y  e i P a 

rí o n a to  d e  e lla  deja a Don L  v lis fu h i j o : c o n  facu ltad  d e re m o v e r  e l G ap elian  > fin  q u e e l O b it p o  d é  

C o r d o v a  p u d ieñ e  entrom c-reríe en  ella* D ic e ,  que fue cafad o  co n  Doúa L eonor d éla  V ega Gíroñ¿ 
id  prim era m u g e r, y r e c ib ió  c o n  ella en d o te  4.qs. y ¿0 0 . m arcos d e  p laca, q u e a z g i  io ¿  m a ra v e d ís  e l  

m a rco ,e ra n  4 4 2 4 .m ara v ed ís , y la m a n d ó  S o o g .  m araved ís en arras. T o d o  lo  qtial q u ie re  q u e  íe  p a g u e  

lu e g o  d e  ius b ien es: e x c e p to  z yorj; m ara v e d is  q u e  d io  en d o te  á D o n  a  L eonor íu h ija , M o n ja ,y q u é  

de lo  réftante Jjevaíle la m itad  Don L vis fu  h ijo ,c o m o  h e re d e ro  d e  fu m a d r e ,y la o tr a  m ita d  DóN An- 
tonío.Íü h i jo ,en q u ie n  Jos re n u n c ió  la d ich a  D o ñ a  L e o n o r  fu herm an a : y lo s  m anda m as y zog, m rs . 

q u e  el r e c ib ió ,y g a ító  de las ro p as q u e  fe davan cada añ o  3 la  d ic h a C o n d e lá ;D e c la r a  q iie  r e c ib ió  en  d o  

r e  con  P o ñ A  L eonor de la Vega la fe g u n d a  m u g e r 4 .q s .y  r o o ;m 3 r c ó s d e  placa, y la m an d ó  en  arras 

ii ,q .  p a ra  íe gu rid a  i d e  to d o  lo  qual o b lig ó ,  co n  facülcad , Jos b ien es  d e  fu m a y o ra z g o ,y  e lp e c ia lm e n te  

el cío n a d ia  de Santa L u c ia . M a n d a ,q u é  de e lfo  , y  de la  m ita d  d é l o  m u lt ip lic a d o  lea  m u y b ien  pagada*

Y  por quanto ella, y el en fu tiempo avianadquirido, y comprado el Gallillo déla ñíonclova , con ÍU 
jurifdicion cívil,y criminal,y heredamiento de tierras,y tenían facultad Real para hacer mayorazgo de 
íús bienes: por tanto, vían do de el la, le funda en Don Antonio Portoca r r e Ao de lá Vega Íu hijo¿ 
déla mitad del dicho Cadillo,y heredamiento, creyendo queja otra mitad, que ala Condcíá pertene
cía,le la avia de dejar al luíodicho dél miímo modo , pat*3 que afsi 1c tubieílé codo> por bienes vincula
dos ,v también los cortijos que teniá en termino de Ecjjd ; a faber , el donadío de Don Rodrigo, el del 
Monrecillo,y el de Prado Redondo,y la rentadei diezmo de reja;v ladrillo de Erija,para gozar de todo 
ello ¿eípues de los dias de la Condefa fu madre; ála qtial dá facultad para enmendarías condiciones de 
elle mayorazgo,y poner en el otros de (us bienes,los que cjui(ieile,ó quitártele a D . Antonio,lino le fusf 
leobédienre^y darle a vna de fus hijas. Fúnda vná Capellanía por fu alma,y déla dicha Condefa, en el 
Monafteriode Santa Clara de Palma , dotándola en iog. niara vedis ¿ y dos cahíces de trigo cada año¿ 
Manda fu mayorazgo antiguo a Don L vis fu hijo, corno ¿1 le heredó del Señor Lvis Portoca rre- 
ró fu padre: y incorpora en ellas cafas grandes de Erija, y las haceñasdc Palma. Mejora en el tercio,y 
quinto de fus bienes á Doña Mari a ,D jn  Antonio^ Don G  a rct L aso fus hijos, y déla dichaCon- 
defa fu mugcr>enqúanto ala propiedad:porque d vfufruto le avíaeJJa de gozar por toda fu vida,y te
ner como fuyos codoS los muebles, piará, y alhajas de iu cafa; Hace ciertas mandas á criados: y quiere 
que fe pague al Monafrerio de Monjas déla Concepción de Cor do va 1 .q .d yó giy  o.maravcdis,porlá 
parte de tierras que del compró en la Monclova,;Nombra por fus vniverláles herederos á Don LhÍs,D¿ 
Antonioy Doña Léonor, Doña Beatriz.,,Doña Sancha,Doña Blanca, Don Gari ta Lafo, y Doña Ana fus hi
jos legitimóse de la Condeíá fu muger, y al Don Antonio también, como heredero de Doña Leonor 
déla Vega,y Doña Franciíca fushermanas, Monjasen Sanra Clara de Paíma^que renunciaron en el fus 
luccísiones.Si Don Luis falleciere íin hijos,quiere que el mayorazgo antiguo palie a Don Antonió,y i  
tfte lubftimye á Doña María,y DoñaLeonor fus hijasry que ¡aleando codos fus hijos íin fuceGiou,palle 
á' Don Fadric v̂é Manri^ve fu hcrmanoialqual nombra por lu relbmentaciojCou lá Candela, y con f 
Fiv Juan dé Cornago,AIonío de Valdercama, fu criado, y el Licenciado Salcedo, fu Alcalde Mayor. Y¡ 
íhpüca ¡i fu Magtílad, qu  ̂ por ius ícrvicios, y de íus pallados , hicieííe merced de fu Encomienda dé 
Atznaga a Don Antonio Portocarrero luhijow

í-. ‘J i * . 1- :- í >4 ; ^  Mayorazgo de Gnadalmeleñái 1 v

D Ó n Fadriqve M A N R iq v E  Portocarrero, y  D o ñ a  juana P o n c e  d e  L e ó n  fu  m u g e r  , en E c ijá  

a z 1 .d e  D ic ie m b re  d e  t y 5*7. ante G o n z a lo  b e n r e z ,E íc n v a n o  p u b lic o ,  q u e r ie n d o  v ía r  d é la  fa**

: cu ita d  q u e C a r lo s  V ¿ les d io  en V a lla d o lid a  5 1 .  d e  O c tu b re  d e  1 5,44* firm ada del P r in c ip e ,/  

refrendada d e P e d ro  d é lo s  C o b o s  ,* S e cre tario  de fu  M a g e ita d  , para fu n d a r  m a y o r a z g o  en Don L vis 
Portocarrero, iu  h i jo  m a y o r, le  fun d an  ,  y in ltiru ycn  en Don Fadriqvé Portocarrero  Man- 
R t ó y M u  h ijo  m ayo r: de la s  cafas p rin cip a le s  d e íu m o r a d a ,  á la C o lla c ió n  de Santa C r u z d e  E c ija ,  y 
de las d e h e lla s jy  tierras de Calongé,y de Soto élGordó,té rm in o  de P a lm a ,y  d e  la d eh elía  d e la Guacíame- 
Una del picacho,te rm in o  d e  C o r d o v a :  to d o  lo  q uai co n  lu s e n tra d a s ,y  ía líd a s ,d e r e c h o s ,y  p e rte n e n cia s/  

q uieren  q u e  lea  m a y o ra z g o  para él d ic h o  D o n F a d r iq u é ,y  d efp ú es dé e l,p a ra  fu h i jo  varón  m ayor le g i t i 

m o  , de le g it im o  m a tr im o n io  n a c id o : y a ís i  íu b ce fs iv e  pára to'dos fus d e fe e n d íe n te s  v a ro n e s . E n  fa ltá  

de e llo s  , q u ieren  q u e le  h ered e Don Antonio P o R T o c A R R É R ó M A N R íq y E , fu  h ijo  íe g u n d o , e x c lu 

y e n d o  á las hijas dél d ic h o  D o n  F a d riq n e , li  laS tu v je flc : p o rq u e  íu  v o lu n ta d  e ra , q u e  a v ie n d o  v a ro n e s  

n o  le herednílén  h e m b ra s  j  p ertí acabada Ja íu ce fsió n  dé lo s  varon es del d ic h o  D o n  A n to n io : en  tal c a fo  

pallarte n c ftó s  b ie n e s  a la  h ija , ó  nieta m ayor d efeen d ien re  del d ic h o  D o n  F á d r iq u c j y f in ó la s  ru b ie fle , 

fu ellen  p a ra la  h i ja ,ó  h iera del d ic h o  D o n  A n to n io , S i acá fo  d é lo s  d o s  n o 'q u ed arte  d é íc e n c e n c ia ,q u ie 

ren q u e heredaíle  e lle  m a y o ra z g o  Don Fadri^ve Portocarrero fu  n ie to  ,  h ijo  íe g u n  d o  del S e ñ o r  

Don Antonio Fernandez de C ordova , S e ñ o r  d é la  V iP a  de G uadaica^ar , y d e  D o ñ A  Brianda de 
Mendoza Íú m u ¿ e r , h ija  le g it im a  de lo s  fu n d a d o re s: y d t fp u c s d c i ,y  dé fu  l in e a ,D on L vis Portoca
rrero lu  h erm an o: g u a td a n d o fe  en lo s  d é íc e n d ie m e s  v aro n es de a m b o s, la o rd e n  arrib a  dich a j pero' 

lino los ru b ie lle n , lea cfté  im y o ía z g o  para Don Francesco dé C ordova íu n ie to  , h ijo  m a y o í de lo s  

d ich os S e ñ o re s , c o n  o b lig a c ió n  de d e jarle  á fu h ijo  fe g ú n d o : de fo r m a ,q u e  e lle  in a y o ra zg o  r iu n ^  e ftu -
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PR.UEBAS DEL LIBRO XII.
bkth junto con el de la Villa de Guadañear, en aviendo hijo legando , y que no le pudieílen heredar 
henchías , de ícen di entes de Jos dichos Don Fadríque, Don L uís, y Don FranuRo ius nietos, porque to
lo en los defendientes de ios dichos Don Fadnque,y Don Antonio ius hijos, querían permitir ello. Y  
£ llegarte el cafo de acabarle los dcfcendiences varones de los dichos lus tres »Ktas, heieüe tile mayo* 
razgo el Señor Don Antonio Portocarrero * hijo de los muy liulUes Señores DonL vU Porto-* 
carero , Conde de Patina,y Don a  T eresa de N oroúa fu mugcr,difunta;y deíputs dél,íusdeíccn- 
.dientes varones: y a falta de ellos,palle al Señor Don Pedro Portocarrero, hermano del dicho Se
ñor Don Antonio: ydeípues del,y de fu linca varonil^] Señor Don L vis Portocarrero fu herma
no,mayorazgo de la Caía de Palma, para que le goza lie por lus dias : y en llegando a heredar la Caía de 
Palmare dejarte á fu hijo legundo:en cuyc s del cendren tes varones continuarte la fuceísion. En falta de 
tilos llaman al palíente mas cercano dei linage de Don Fadríque, de parte del muy Iluftre Señor D on 
L vis Portoc arrero,C onde de Palma, difunto: y á falta de parientes del dicho Conde, fea elle ma
yorazgo parad hijo íegundo déla Caía, y mayorazgo de le v a , y fus defendientes varones ¿ pero ña 
poderle juncar con la dicha Caía. Y por quanto á lafazon d  muy Iluílre Señor Don L visd eGvzman,  
Conde de Teva, hermano de la dicha Doña juana Poncede Leün,teniaíolameiite vu hijo por cafar,y 
vna hija cafada fin hijos , y podría 1er que aquella Cala rccaydie en Doña juana,o en Don Fadríque fu 
hijo: por tanto mandan, que en elle cato el dicho Don Fadríque deje elle mayorazgo á Don Antonio 
fu hermano , y fus deíeendientes. Prohíben Jadivjfioü > y enajenación de tilos bienes. Excluyen de U 
pcllel'síon de dios los hijos naturales, baítauios,expurios,y incdluoíos3aunqne lean legitimados, y to- 
da petfona que no pueda cafar,y tener hijos legítimos,y los mudos, y qualquier perfona que no cafare 
con otra de limpia generación tlm raza de Moro,ó judio* Quieren que todos los poííecdorcs le llamen 
P o r t o c a r r e r o ,y M anrique  . y que precitamente traygau por Armas* á la mano derecha, las dd li- 
nage de Portocarrero , con orla de Jas de Bocanegra,como fu Señor L yis P o r t o c a r r e r o  fu padre* 
Señor de Palma las trajo , y las traía el Conde de Pajina fu lobuno. Y en otro quarul las Armas de 
los M r n r iq ve s: y en otros dos, iraygan pot la dicha Doña Juana Ponce de Leciq las Armasde Guz- 
man, y Mendoza» ■ ■ ■; m- ■ ■ . i.: , r ■ o >■,

Carta de arras de Doña Elvira Manrique > Señora dé Ruy-Ponce > Archivo de Ojforno. :¡ ,;-ú>

SEpan quíneos ella Carta vieren, como yo Don Francisco EnriqvEz,ñjo dd muy Magnifico Se
ñor Don FADRiqvE, Almirante Mayor de Caitjlla,que lauta gloria aya,ororgo,y conozcopoi ef- 
ca Car ta, que por razón, que al tiempo que yo casé con vos Doáa Ee vira L asa M anriqve mi 

muger, queeíhdcs prcícntc, yo me obligué de vos doren arras ay.florines de oro, déla ley,y cuño de 
Aragon. E por quanto falla aqtii yo non vos c ícñalado bienes algunos, para en que vos la dichaDoiiA 
E lvira miefpofa , ayades los dichos zy..florines de las dichas vucltras artas : por ende, afsi deagora 
como de entonces,y de entonces como de agora, vos do,mando,y prometo en arras los dichos 2p.fio-: 
riñes de oro,de la ley,y cuño de Atagon,por honra dei caOimicnto de entre nos, c de vuelfrocuerpo, y 
Jinage.E prometo,y me obligo de vos los dar,y pagar i  vos la dicha Do ó aElvjra mi efpofa,y à vuejf 
tros fijos,}’ herederos, todo el tiempo, y fazon que d  cafamiento, que entre nos es, fuere departido, y 
defatado,por muerte de nos,o de qualquier de nos, o por otra razón derecha, E porque mas legura, y 
cierta fcades, que yo vos daré y pagare los dichos 2g, florines de oro de las dichas arras: yo el dicho 
Don Franciíco, por tila p referee Curta, do, é léñalo à vusía dicha Don a Elvira mi efpofa , para en 
que los ayades átodos mis bienes  ̂ávidos, y poraver: efpeciaimentc ftñnlo, y hypotcco para ello elmî 
Lugar d c fri’(Ta de Ruy- Policé .̂ wn c$ en la Mctiudad, de Garrid»,que alinda, de la vna parte Santo tuas, 
è de la orra Fomc Hoy ut lo, y de la otra Melgar de Y uflo,y el mi Logar de las Graneras,que es. en là die 
cha Menudad , y alinda, de Ja vna parre el üurgo> y de la otra Macudiel. E otorgo* y prometo, y me 
obligo,de tener,y guardar,y,cpmplir,y pagar,y av£rpor.finne,en todo tiempo de d  mundo,rodoloin*: 
fodidïo*y cada vna cofa,y pattç ddio,y denonir,iùn venir contra ello en tiempo alguno,nin por alguL 
na manera, razón que fea, E paralo mejor tener, y guardar, y complir, y pagar, por ella prefente pirra 
do todo poder compJi.do Lnucilios Señores el Rey, y ia Rcyna, é à los Señores Oydoresde la fu Ahh 
diencia,c del fu muy alto,y ,efclarccido Coniejo,p?ra que por todos los remedios del derecho me apre 
imen,y coííringan: por tal manerajComo nie fagan tener, y guardar, y complir^ pagar,todo quantoen, 
ella Caita fe condene, bien afsi como fí los dichos Señores , o de qualquier de ellos lo ovieíle tomado 
potfcntencia difinitiva, o futile por mi confemida ,ñ pallada en juyeioen cofa juzgada» E fobreeito; 
que dicho es rcnufcio,y parro,)- quito de mi tocias Jcis^vfueros  ̂derechos,y ordenamientos,eferiptov 
y non efcriptos,cauonicos,yccviles,y todas Cartas,y Pk  vjJlejos,y Alvalaesde merced, ganados, y por ; 
ganar,que para lo coutcnido.cnella Carta,delatar,o concra]lar,me podrian aprovechar,que me non va-; 
lan en ningund tiempo,nin por alguna manera: en tfpecial rcnufcicqy parto demi la ley,y derecho,que ¡ 
dice, que general lenuiciaciou que orne faga , que non vgla. E mporqué ello fea firme ,y  non venga enf 
dubda otorgué ella Carteante el Eicrivano-publico,y telligos de yuloelcriptos;c para mas firmeza fir- ; 
tncla demi nombre. Que fue Echa, y otorgada çifa Carta en la noble , y leal Cibdad de Ecija ¡9. dias. f 
deí mes de Enero,año del nal cimiento dd ntieltroSaivador Jeíu Chriftode 14ÍÍ0, años, Teftigosque 
fueron prefentcs,llamados,y rogados, Fernand Variez de Badajoz.y Alfon de Csqalía  ̂Mayordomo dqf 
Señor Portocarrero,y Pedro Gonflez, Efcrivano del Rey, y Juan c(e Sevilla,EfcrWano del Rey> veci-- 

u  noŝ



nos,y moradores deità Cibdad; Don Francisco. Al fon de Aguibr, Efctivftno publico de h  noble, y 
leal Cibdad de Ecija, por nueferos Señores, el Rey, y la Reyna, fuy peritine à todo io l'obtedicho , e ti 
vno> cOn los dichos reftigos, c vi firmar al dicho Señor Don Franciico Enriquez ,  y so ceitigo ¿y h i  
aqui mìo ilgno.

En la Ciudad de fccijà, à 4*de Abril de 149 t . años,ante el Bachiller Juan Fernández Rubio¿ Alcal
de Mayor de ella,en lugar del vittuolo, y noble Cavallero D ugo He Agvayo , Corregidor, y Jutticia 
Mayor de Ecija,porri Rey,y la Reyna,y ante Pedro Suarezj Eicrivanopublico; pareció la Se ñora Do. 
í  a Beatriz de Figveroa , muger de el Señor Doñ Fádriqv è Manríqve, difunto, vecina de dicha 
Ciudad,y prefentandoefta eícrirura dixo , que por quanto avia de embiar la original al Magnifico Se
ñor Don PédRo Enri^véz, Adelantado Mayor de AndaJiiziá , tutor de Doña Juana Enriquez, hijd 
del dicho Señor Don Francisco ENRiqvEz, difunto , y podía perderle en el camino , pedia al dicho 
Alcalde Mayot hicielíe facar de eíla,vno,ó mas traslados^ interpuíiéUe u ellos fu autoridad:y el AlcaD 
de Mayor lo mandó aísi¿  ̂ .

Dote que dio Dona Beatriz, ie  Figger o a, Señor a de Baños a fus bijas Doña Maria >y Doña Leonor ManrU
que „Archivo de los Duques de Sejfa*

SEvan quántos efta Carta vieren,como yo Don a Beatriz de Fig verga, miiger legitima, que so, 
de mi Señor Don Fadri^ve Manriqve, que tanta gloria aya, vecina que so déla noble , y leal 
Cibdad de Erija: otorgo,y conozco à vos DoñA María  M aNruíve¿ è a vos Doña L eonor de 

i  a V ega mis fijas,è fi jas del dicho Señor Don Fadrique,que fois preíéutes; E digo,que por razón que 
vos las dichas Doña Maria,è Doña Leonor mis fijas, fois defpofadas, por palabras de preíenre, con ios 
Señores Gonzalo Fernandez de Cordova, è Pedro C arrillo ĉ voiotras vos queréis velar,c ca
far coh los dichos vueftvos tí polos,y celebrar vueftras bodasdégimd orden deSantaMadrelgleña.E pa
ra el dicho caíámiento,yo la dicha Doña Beatriz,quiero dary è entregar à vos las dichas mis lijas todos 
los bienes qué vos perienefcieronjé pertencícen aver,è heredar dei dicho Señor DüNFADRtqvE,por lu 
fin» è failefcimicnto, ¿Jas rentas de dios, para que vos Jas dichas mis fijadlos ayudes de levar , è Je vedes 
|>ot vuefttos dotes,è cabdales, à poder de los dichos Señores vucñros cfpofos. Por ende por ¿ña pre- 
fente Carta,y o de mi grado, c propia voluntad otorgo, que dò, ¿ éjuregó, luego dé preicnte à vos las 
dichas Doña Maria,y Doña Leonor mis fijas,amas à dos juntamente,toduá ios vailallos,biencs,rayces,é 
ma ra vedis de juro,c renta de pan, y otros bienes,fegund, y etvla manera que fe ligue; Primer amente, en 
la Merindad de Saldaña vh Lugar, que ib dice fòga de Doña Limpia', ès la juridicion del de $aidaña,cie 
ne diez y feis vailalJos íoiariegos : paganeros va/íálios de ceñid por ¡as calas, c heredades, que tienéñ 
en el dicho Logar,media carga de trigo puto cada vno, qudirti ocho cargas de trigo puro. Pagan mas 
íos dichos vallados,de cenfo perpetuo,diez y feis gallinas en dada año. Pagan mas los dichos vahados de 
de intuiciones 3.maravedís cada vuo,que montan 48.maravedís fcn cada ano.La tercia parte de las ter
cias de dicho Lugar ¿que reinan Samara vedis cada año: 700* maravedís dé juro cada vn año,en las alca : 
valas del dicho Lugar; En la Mermdad de Saldaña otro Lugar,que le dice SantilUm es la juridicion de 
Saldaña, tiene trtze vallallos í ola riegos,; Hitos dichos treze vallados págan de fuero cada vno , cada vii 
año vn maravedí. £n las desvaías dei Logar, que dicen ALvaia 1 y 00. maravedís de juro cada año. En 
la Merindad de Saldaña vua hereoad¿ que te dice Rateai cOn vn ídlar caimo , que rinde dos fanegas, è 
media de pan,vale por memo vailaJJo. En el Logarde SantiiUn t 4 * caigas de panj de por mcytad , de 
cento perpetuo en cada vn año.EneJ dicho Logar de Vega de DoñaLimpia i8;cargasde pan,de cento 
perpemo en cada vno año,de por mitad trigo, y ce vada. Huías alca volas de Sorò Hígado ? y. maravedís 
de juro viejos en cada vno año. En Jas alcavaJas.y tercias dél Logar de Rebolledo ¿100. m ara vedis de 
juro en cada vno ano# En el:Logar de la Torre de Cuevas 800; maravedís en cadá vno, licuados por 
Previllegio. En la Merindad dé Saldaña, vn Logar,que fé dice Alvatat, en que ay ¿9. va (Tallos-folade *’ 
gos: es la juridiciou.de Saldaña: pagan ellos dichos vallados de fueió cada vno, en cada año feis mara
vedís. Pagan mas ios dichos vailaìios de Martiniega.cn cada año i 13.maravedís; Eri el dicho Logar de 
Al valar, de cenío íobre el Concejo dèi,por Jas heredades del dicho Logar^con vn molino de dos ruedas, 
cada año y 9 ,cargas de pan,por mitad, en cada vho año. En las aicavalasy è tercias del Logar deSanti- 
llan 1 ¿oodmarávédiSypor Previllégìò,en cada año; Todos Jos qtiales dichos bienes de fufo nombrados,- 
c declarados faftá aquí, tue ron jé hncaroívdél dicho Señor Dòn Ì;ADRiQVÈ:è todos los otros bienes,que 
de aqui adelante ton eícripcos,é declarados , ton de los que fueron dé mi la dicha DoñÁ Beatriz dé 
Figveroa , en la manera figuienre« En la Mcrindád de Villa-Diego , vn Logar que fue de mi la dicha 
Doña Beatriz y que.- fe llama Soto Efgudo , en que ay 5-7, valíafJós folarícgós : es la juridicion de Vi- 
HíuDiego: fon los dichos vallallos, condas viudas,y cón los Clcrigos,que fon Labradores, è pecheros. 
En el dicho Lógatele YJurar 400.maravedís dé Marti niega ¿00. maravedís, è de pedido 1 y. marave
dís: que fon todòseii cada año zp;maravedis,fobre el dicho5 Concejo;En termino del dicho Logar cíer 
tas rentas , y viñas , qué rentan nueve cargas dé pan én cada año. En Rebolledo de laTorte > que es en la' 
Merindad de Villa-Diego,Lógar dé BehcrnV,vn héredafnieiuo dé tic tras, que rentan en cada año qúa- 
tro cargas de pan. Una heredad de pan,que fe dice hTorre deCuevasxcoir ¿o.íolarcs para poblar vecinos 
éiVla juridicion dé Villa-Diego,cerca de Salazar,é dé Rébóiledo,qué réntan ágórá r ¿.cargas de pan én 
cada afio* Ér la Merindad de Villa Díegoyvñ Logar;quc fe dice Salazsir, con juridícion dé mero' miño1
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jufto impe rio,con 40. vallados, Labradores, c criadores. Pagan eílos dichos vaffallos de Martiniega, ¿ 
Yantar,e intuiciones 8oo.mts.ui cada vn año/rienen de cenfo fobre los veciuosdeldicho Logar ocho 
cargas de pan,de la medida vieja,por mitad,de trigo,y cevada. Ellán iituadosen las alcavalas del dicho 
Lugar, por Prtvilegio 2400. maravedis en cada año. En la Merindad de Villa Diego, en PaUzMslos 
1 3.vaílállo$,con folares para otros 12. yes la mitad dti dicho Logar,con fu Merino para cobrar Tus de- 
icohos:e es la otra mitad del Señor Conde deNeyra. Pagan de rema ellos vaffallosde Yantar xoo.mara- 
vedis,e de Martiniega 260. maravedis en cada año. Tienen de tributo per pecio, íobre el Concejo del 
dicho Logar, vna carga de trigo encada año; mas de ínfulciones, íobre el dicho Concejo,tres fanegas 
de trigo en cada año. De juro,por Previllegio,cn las alcavaías,c tercias de efte dicho Logar x ó00. ma
ravedís en cada año. En BelilU, Logar de Behetría, en la Merindad de Villa-Diego, fiere cargas de pan 
de renta encada vno año; e mas vnas calas, con alamedas,¿ prados. Otra heredad, en Tdltierra, t ral* 
¿¿jiro-,Logares de Behetria,en la dicha Merindad,que rentan feis cargas de pan en cada año. En Peones* 
Lugar del Señor Conde de Feria,otra heredad, que renta íiete fanegas de pan en cada año. Otrahere- 
dad en TÜUvedon, que es en la Merindad de Villa-Diego, feis cargas de pan de renta en cada año. En 
otro Logar, que dicen Ruy'Tarayjo, en la dicha Merindad dé Villa-Diego, calas alcavalas de el, 1100». 
mrs.de juro,por Previllcgiof en cada año. La Torre, que dicen de Rebdlcdo, coalas Armas que endU 
eftán: cu la qual pagan los vecinos del dicho Logar deReboiledo,por fer encomendados al Señor de la 
dicha Torre 3 5*4. maravedís cada año,é ciertas gallinas,e otros íervicios,que fon,darle vacas, c carne
ros,e huevoSjC lena á cierros precios, c non mas,e las velas.Todos iosquales dichos bienes de fufo de
clarados: yo la dicha Doña Beatriz, vos do, é entrego a .vos las dichas Don a Ma r ia ,c DoñA L eonor 
mis fijas, ¡niftimadoslin aprecio;por bienes del dicho Señor Don Fadrique, pata que los ayades,de oy 
dia de ¡a fecha de ella Carta en adelante, en pago,é por pago de rodos, y qualcfquier bienes, rayees, y  
muebles,c vaííallos, c maravedís de jurojcotros qualefquicr bienes, que en qualquicr manera á voslaá 
dichas mis fijas vos pertencfció,c pertenefee aver,é heredar del dicho Señor DonFadfique,vueílroSe- 
ñor padre,por fu fin,é fallefciroiemü: c por pago de todas las rentas, c multiplicaciones, que toáoslos 
dichos bienes,e herencia an remado,c multiplicado, c podido rearar, e multiplicar en todos les tiem
pos^ años pallados,del de que el dicho Señor Don Fadrique falleció, falla oy dia de la fecha deila Car
da. E que yola dicha Doña Beatriz,por vos, c en vucllro nombre refeebi,y puderefetbiren qtulquier 
manera , para que vos las dichas mis fijas ayades todos los dichos bienes de fufo declarados , para vos 
redimas, c los partades entre voloteas, por iguales partes, para queía parte, é fuerte queá cada vna de 
,vos copierc,lo ayades de levar,cíevedes,á poder devucilro efpoío,e marido,por vucllro dote,é propio 
cabdal. E para que lo ayades todo con las juridiciones, e mido imperio, c confusdcrechos,é pertenen
cias, c iérvidurabres, e 011 as colas á ello anejas,e pertcncícicníes, aíá de fecho, como de derecho, e de 
vio,y de coilumbre,c en la manera que deíul'o es cfcripco,c declarado en los partidos délos dichos bie 
1 :es, de oy dicho dia de la fecha de ella Carta en adelante, para fiempre jamas, c lo ayades todo vos las 
dichas mis fijas,é quien de vos ovierc titulo,é cabía,para que podades de ello, c de cada cofa dello go
zar *̂ aver,o levarlos frutos,c remas, é provcchos/óia propiedad,é verdadero Señorío,e poííeísion de 
todo ello. E por cita pídeme Carta me dclapodero de todo el poder,e del yur, é déla tenencia,é pof- 
fefsioii,é propiedad,e vfo,c Señorío,c v oz,c * razón, c derccho,é acción que yo c,c tengo, é podía tener,' 
e aver álos dichosbienes de fulo declarados,c contenidos, é acacia vna cola de ellos; ¿ apodero, c en?» 
trego en todos tilos,en cada ¿013*0 parte de tilosa voslas dichas mis fijas, para quejo ayadesrodo , e 
cada-vna cola, c parte de ello ; c cada vna de vos aya para fi la parte que de ellos Jecopiereenla dicha 
partición* c fuertes que de .ello ficierdcs, & c. É nos.jas dichas Dcóa María  , c D quaL eonor, que 
prefenres fomos á todo lo que dicho es en ella Carra, otorgamos,c conofcemos que refeebimos en vos 
tile dicho entre gamiento,íegMnd,é en la manera que de fufo fe contiene.é las eftipulacioncs,c otorga
mientos de fufo contenidos, fecha, c otorgada fue ella Carta cilla dicha Villa de Palma 29. diasdd 
mes de Mar^o,año del naiciuúcnto del nueíiro Salvador jeíuChrifto de 1488.31105* Teíligos que á eflo 
fueron prefentes,llamados,c togados, el Alcayde Diego de Vera,e Lope de Ncyra,Regidor, c Fernan
do de Tinco,Camarero del dicho Señor Luis Portocsrrero, ¿Pedro de Aguilar, vecinos, e moradores 
mella dicha Villa,c Pedro del Cadillo, Secretario del Señor Martin Alfonfo de Monte-Mayor. DoEa  
Beatriz, E yo Diego González de Carrión, Efaivanopublico déla Villa de Palmaba cfcrcvi,c vi fir
mar aqui fu nombre a la «ichaSeñora Doña Beatriz,é fuy prefente á todo lo fobredicho con los dichos 
teíligos,e fizaqui mió figno,c so ttlligo. . -  ;i:

■ .. Memoria de la partición de ejlos bienes, Archivo de los Duques de SeJJd, en Baena,

E*N la parricion que fe hizo de los bienes, que Doúa Beatriz de Figveroa entregó días Señoras 
é Doña María  Manrique,y Dora L eonor de ía  V ega fus hijas, tocó á Doña María, el Lu

gar de Soto Efgudo, Merindad de Villa-Diego, con f 7, vallados folariegos,y 2y. rnaravedisde 
Yantar,Matiinicga,y pedido. La juriíoiciun es de Villa-Diego,y en fu termino delie Lugar nueve car
gas de pan de rema, fubre tierras, y viñas; y en fus alcavalas 5> maravedis de juro viejo cada año. Ert 
Rebolledo de laTorre, Lugar de Behetría, Mennoad de Villa-Diego, vn heredamiento de tierras, que 
lenta quatro cargas de pan:y en fus aicavaias,y tercias 3^ maravedis, de juro viejo, al año, Una here
dad,que dicen la Torre de Cuevas¡con 20,fulares para poblar vecinos,cerca 4é Sala zar,y Rebolledo, ju-
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iidfcion de Villa-Diego , rema 16, cargas de panal año : Y  cnefte Lugar de Torre de Cuevas 800* 
niara vedis cada año,licuados por frevilegio* El Lugar de v7/xv?/b,Meùnoai de Salda na,y juridiùon de 
diaceli que ay 19. vailalios fuìatÌegos,qut cada vno paga al año feis mrs. de fuero,y r 1 j.nws* de Mar« 
ri niega, todos, y 5 9 .cargas de pan el Conce jo,por las heredo dei, y el molili® dèi* En ei Lugar de óan* 
/í//^»,íobreíusalcavaias,y tercias ipzoo.mrs.por Previiegio, 2 4. cargas de pan de ceñid perpetuo* En 
Vega de Doña Limpia tK.caigas de pan de cenio perpetuo,íe partieron por mitad. Quedo pur partir la 
Torre de Rebolledo,con fus derechos. *

A  D oúa L eonor de la V ega to c ó  , e l L u g a r  d e  Saladar ,con 40, v a lla d o s , y  ju r id id o n  d e m ero  

m iñ o  im p e r  i o ,c ju e e s  M e r in d ad  d e V i l la - D ie g o ,  y 800. m araved ís cada añ o  p o r  lu  M a n ió le  g i j  Y a n 

ta r ^  ln id r c io n e s ,y  o c h o  carg a s d e pan d e  c e n io , p o r  m irad: y fo b re  fus alca val as zjj 400 , m araved ís c a  

da a ñ o jp o r  P r e v iie g io ,  E n  F*íñj?.«f/0/4M e rin d a d  de V i l la - D ie g o ,  1 3 .  va ila lio s, c o n io la r c s  para o tro s  

1 2 . y fu  M e r in o  para c o b ra r  fu s d e re c h o s , q u e  es la m itad  del d ic h o  L u g a r , y la otra  es dei G u a d e  d e  

F e ria , P a g a n  e llo s  v a ila lio s  de Y a n ta r  100, m a ra v e d ís , y d e  M a rtin ie g a  ¿ ó o ,  y vna c a ig a  d e t r ig o  d e  

c e n io  p e r p e tu o , fo b re  el C o n c e jo ,y  d e ln fu r c io n e s  tres fan egas de tr ig o ,y  i g 7 o o .  m aravedís de j u r o ,  

p o r  P r e v i ie g io , lo b r e  íu s a lca va la s,y  tercias* E n  Vetilla,  L u g a r  de B e h e tria , M e rin d a d  de V ilia -D ie g O j 

h ete  carg a s de pan d e  ren ta ,y  vn as cafas, alam edas, y p rad o s. U na h eredad  en  Vaìtìerra,y Vaie ajiro, L u 

g a re s  de B e h t ir ia  en la m ifrna M e r in d a d , q u e renta fc is c a r g a s d e  pan* E n  Peoneŝ L u g a r  del C o n d e  d e  

F e r ia ,o tra  h e re d a d ,q u e  ren ta  líe te  carg a s de pan. E n  VÜlavendo, L u g a r  de d icha M e rin d a d , ie is  carg a s  

d e pan de renta a la n o . E n  Ruy-Parayfo,M e rin d a d  de V illa - D ie g o  i y  100 m aravedís de j u r o ,  lo b re  tu s 

a lcava las. E l L u g a r  de Vega de Dona Limpia) M e ri m iad d e  Sal daña, c o n  i é .  vaila lios lò ja r ie g o s , ju r id i-  

c io n  d e S a ld añ a,cad a  v n o  paga de c c n fo ,  p o r  las cafas, y h ered ad es, m edia  carga  de p a n ,q u e lo u  o c h a  

cada a ñ o , y mas 1 6 .  g a llin as, y cada v n o  tres m ataved is  de In fu rc io u e s i L a  tercera parte ue las teteusf 
q u e  ren tan  8 p . m araved ís cad a  añ o  ,  70 0 , m aravedís de ju r o  fo b re  fu s a lcavalas. E l L u g a r  d e  

/Á r»,M erin dad, y j uri d ic i un d e  S ald ad a, c o n  1 3 .  vallali o s  ío la r ie g o s , q u e  p agan  de fu e r o  vn  m ara v e d í 

cada a ñ o . En las alcavalas de el L u g a r  A l  vaia ,  i g ^ o o ,  m araved is  de ju ro  cada añ o , L a  h ered ad  ,  qu© 

d ice n  Ralea, M e rin d a d  d e S a ld añ a ,co n  vn  fo íar c a lm o ,q u e  va le  p o r  m ed io  vallai Jo ,y  rin d e dos fan egas,.

■ y m edia  de pan. E n  el L u g a r  de Santillan ay 14,cargas de p an , de cen io  p e rp e tu o  : de J a sq u a k s  le d ie 

ro n  à D o ñ a  L e o n o r  1 y , y m e d ia ,) ’ à D o ñ a  M a ria  o c h o , y m ed ia . En V e g a  d e D o ñ a  L im p ia  a  8 . carg a s  

d e p an , de ce n to  p e rp e tu o  , y purria onte por m ita d ,n u e v e  áca d a  p arte . Q u e d ó  p o r  p a r t ir la  Torre d$ 
Rebolledo, c o n  fus d e re ch o s.

Carta de dote, y arras, que et Gran Capitan otorgo a la Duque f i  Dana Maria Manrique fu muger. Copi#
autorizada acl Archivo dei Infantado* - V

SEpan q u an to s cfta C arra  v ie re n -, c o m o  yo Gonzalo I^rnandez de Cordova, f ijo  de m i S e ñ o r  

Don Pedro Fernandez de Cordova, S eñ or de ja C a ía  de A g u ila r ,q u e  (anta g lo r ia  aya, v e c in o  

d e ia m uy n o b le ,y  m uy leal C ib d a d  de C o rd o v a : c o n o z c o ,y  o to r g o ,q u e  è re fe e b id o , è r e fc e b i,e n  

ca fa m icn to  , c o n  v o s la  S eñ o ra  D o n  a M aria  M anru v̂e m i t fp o fa , fija le g itim a  d é lo s  S e ñ o re s , m is  

S e ñ o re s  Don Fadriqve M A N R iq v E ,q u e  fanta g lo r ia  a ya ,è Doúa Beatriz de Figveroa fu le g it im a  

m u g e r : c* para d o te ,y  cabdal v u e ftro , z ,  q s . de m a ra v e d is , de la m oneda vlu al : los quale« d ic h o s  2 .q s*  

d e  m a ra v c d is ,m o n ta ro n ,y  va liero n  c ie r to s  va lla d o s , è h ered am ien to s, y m araved ís  de ju t o ,  è rentas der 

p a n ,y  o tr o s  c ie r to s  b ie n e s ,ra y ce s ,y  m u e b le s ,q u e  vos cop ie  ron  en la p a rtir .io n ,q u e  fue fe ch a  en tre  v o s ,  

y la S e ñ e ra  Dora L eonor de la V ig a , v u e llra  herm ana ,  fija de los d ic h o s  S e ñ o re s  Don Fadriqv ê 
M A N R iq v E ,y  Doúa Beatriz de F iG V E R o A ,d t los b ienes q u e  o v ille s  de a v e r , p o r  fin , y h eren cia  d ei 

d ic h o  S e ñ o r  D o n  F a d riq u e ,é  d e k s  rentas de e llo s : è o tr o s , q u e  la  d ich a  S eñ o ra  D o ñ a  I k a r r iz  v o s  d i o ,  

c e n tr e g ó . L o s  quales d ic h o s  v a ila lio s , y h e re d a m ie n to s, y m aravedis de ju r o ,  è rentas d e  p an , y o tro s  

b ien es ray e e s ,y  m u eb les ,fu ero n  ap refe iad os p o r p re íb n a s,fa b id o ra s  del v a lo r , y n u m ero d e d o s . E  fe c h a  

el d ic h o  a p r e fc io ,m o n tó la fu m a ,y c o n t )3 de to d o  e llo ,lo s  d ich o s  **qs. d e m r s .¿ lo s  vaíFallos,y h e re d a 

m ie n to s,y  b ie n e sq u e  y o  r e fc e b ie n  el d ic h o  cafam ien to ,y lo$  p r e íc io s e n q u e  fu e r o n  a p re fc ia d o s ,fo n  f e -  

g u n d ,y  en la m an era q ue le  í ig u e .L a  rneytad de la 7 orre de Rebolledo,co n  lo s  fe r v ic io s  que le  pejriencD  

c e n , è e lla  d ich a  m itad  d é lo s  v e c in o s  del L u g a r  de R e b o l le d o ,  q u e an d e  dar de c o n o  fe i m ie n to , à lo s  

S eñ o res de la d ic h a  T o r r e ,  è c o n  la m irad de las arm as q u e  eftan en la d ich a  T o r r e ,e n  4 Ó 9 y 3 o o .m a n -  

xavedis: p o rq u e  lo s  o tro s  p e c h o s ,c  d e re c h o s,è f t r v ic io s ,  en m ara v ed is  d e  ju r o ,  è renta d e  p an , que en 

el d ich o  L u g a r  de R e b o lle d o ,è fu term in o  ten ia  el d ic h o  S e ñ o r  Don F A D R iq y E ,fe g u n d  q u e fe d eclara  

p o r la  d ich a  p a r t ic ió n , è p o r  lo s  a p rec io s  q u e dcfpu es fe f ic ie ro n  , non en tran  en e lle  d ic h o  n u m e ro , e 

a p refe io , p o rq u e  lo  à d e  a ver á q u ic n  Je c o p o , p o r la d ich a  p a rtic ió n : 8 0 , va lla d o s  q u e c o p ic r o n á  vo s 

la d icha S eñ o ra  Doóa Mari a , p o r la d ich a  p a r t ic ió n ,a p r e c ia d o s  en 4 p ,m a r a v e d is  cada vno^que m o n  

tan 3 2 o p . m ara ved ís,q u e  f e » p r e fc íó ,8 y  3 6 ó , niara v e d is ,d e  c ierta  renta de m aravedis cada a ñ o , q u e  fo u  

o b lig a d o s  a p a g a r  c ie r to s  vaííálJos,afsi de I n tu ic ió n ,c o m o  de o rro s  p e ch o s, y d e re c h o s , c o n te n id o s  c u  

la d ich a p a rtic ió n  4  3 o p .  m aravedis el m illa r ,q u e  m on tan  1 y 1 9 7 0 0 , m araved is. Q u e  v o s  c o p ie r o n  m as”' 

por la d ich a  p a r t ic ió n ,o tr o s  3^9 00. m ara v e d is ,d e  jo r o ,¿  ren ta, fuera  de v a lla d o s , Lfcgund q u e p o r e lU  

parefee que fe  a p re lc ió  à 1 m aravedis el m illa r , que m on ta S 'H yyoo. m a ra v e d is . Q u e  vo$ c o p ia ro n  

m asa  vos la d ich a  D o n  a M a r ia Manriqv ê 8 4 . c a rg a s, y m ed ia  de pan de re m a ,e n  cada a ñ o ,fe g u n d , 

y  c u lo s  L u g a re s  q ue p o r  la d ich a  p a rt ic ió n  parefee q u e  fe a p r e lc ió , 4  ( ¡ ^ f a o .  m aravcd isla  c a rg a , q u e

mon*-
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ínonto * d ig ito . maravedís,«! ii.cargtqy media de pande rema, cada año>que vos cooteron pórla 
dicha partición; al qual dicho pan ion obligados los vallados que lo an de pagar, à io ¡levar à los mer
cados à(ucolla;3prelcicfeà fg700»roaravedisla carga que moma» 118^250» maravedís» Que reics* 
bi en dineros,por vos ia dicha UoñA M a r ià>7Q|j» aiata vedis, que à la dicha Señora Doha BlatR-ìz (e 
!e debían de lus rentas, de ciertos.años pa fiados,y de lo que ovo de aver del riempo pallado, del año eh 
que fe fizo la dicha partición,faíU el otorgamiento de ella 1 oy. maravedís de juro de heredad,pasa fiera 
pre jamás,por Previilejo,cada año,en ciertas rentas de iaCibcñit de-Cordova,que le apreicio a i 
ravedis el millar,que montan 1 yoy» maravedís. Todos losquaíes dichos valiaitos j y. heredamientos, y 
maravedís de juro,y rentas de pan,è otros bienes de lufo contenidos , yo rcfcebi,y pallaron à ni i,y.à-mi 
poder,realmcme y'con efecto,junto con la propiedad,y polfclsion,y Señoiio de todo ello,fin mengua, 
y fin alguno, de que me otorgo, y tengo por bien contento, pagado, y entregado à toda mi voluntad. E 
renufeio, que en aígund riempo non pueda decir, ni allegar,que etico queakbo es, que non fue , niiv 
paisà afsi,c que los non reícebi con vos en el dicho caíámientodegund^y como dicho es: è filo diacier¿ 
o llegare,que me non vaia à mi,ni à otrie por mi,en juyciomi fuéra dèi» Sobre lo qual renuntciò la ex- 
fèbeion de mal engaño, è del error de cuenta, y aver, y pecunia, è cofa non villa- ni o contada, nàti refee- 
bidoniti pagada, è à la lev, è derecho, que dice, que los firmes de Ja Carta deben ver facer Ja paga ch 
dineros.o en otra cofa que Io vaia: c que aquel que face la paga, fi le fuere negada, es tenido a Ja mof- 
trar,é averiguar, fafta dos años en como ia fico,e todos Jos oíros drechos,y leis,y fueros,y ordenamien 
tos que detta materia tratandos quales dichos 2.qs. de maravedís, otorgo, y confiento, y quiero,y me 
place que fea vueftro dote,y propio eabdal,é que los ayades.á todos mis bienes, que oy dia c» c avrè de 
jqm addante» E otro fi otorgo, que dò, y mando en pura donación, è arias,a vos la dicho Doúa M a - 
KfA M anriqv e mi efpoía.por honra vueftra,y dei dicho rmellro caiamiento , è para que fea acrefeen- 
(amiento del dicho vueítro dote, mil doblas Caltcdanas de oro,y de julio pelo, para que abimiímo fea 
vueílro dore,y propio cabdal: è las ayades à ios dichos mis bienes,ganados,y por ganar,juntamente con 
los dichos i.qs. de maravedís deMjcno vueitro dote,y cabdal.E por eílaprdentc Carta otorgo,ypro- 
meto,v me obligo de dar,y pagar ios dichos 2. t] s* de maravedís, cías dichas mii doblas à vos la dicha 
Don a M aria  Manuiqve mi tipo la, ò à vucUros fijos, y herederos, ò ¿i quien por vos, ò por ellos lo 
oviere de aver,bien,y compì idamente, ñu pieyco,y fin contienda, c fin otro ajenamiento alguno,dentro 
enla dicha Cibdad de £cija,o en la Vili a de fajina, y à fu fuero, y jnviíílvion, ò en otri qu îquier CitM 
dad, ò Villa,ò Lugar ,y juridicion.onde íos quiíitrdes,ó quifitríu pedir, y demandai' cada, yquanoo^ 
cen qualquier tietnpo, queel caiamiento, y matrimonio, de curre mi, y vos fuete deparado, y def,ira-í 
do por finamiento de qualquier de nos,ò por otra razón, y calda juila, y drecha, ò v.adj. v quando me 
Jos pidierdes,y demandar des,por qualquier de los calos elcriptos en drccho,quc el varoi. es ov-iigauo è 
la reiiirucion de Ja dote, fin atender en elpcrar la dilación de el año que el drecho oifpone , y otorga? 
en tal calo , por quanto yo remiício la talky , y lc,is,que en mi favor , en contrai io de eiìo lean , ò íet 
puedan. Contìnua con ¿as renun iaclones deíeyey, y tuero alee : Para todo lo qual , aisi tuec y guacoar* 
y compì;r, y pagar, y aver por firme, íegund dicho es, obligo à todos mis ojenes, rayets , \ muebles,' 
ávidos, y por aver : efpecia finen re para Ja paga de Jas dichas mii doblas Cai «dianas, que yo mando en la 
dicha donación dearras,yo léñalo,y obligo,y hypotcco yog.turs.quc yo rengo en cada vnaáo por juro 
de heredad, para fiempre jamás, por Previilcjo , en ciertas rentas de las aícavaJas de la dicha Cibdadde 
Cordova, para que los dichos ?oy. maravedís del dicho juro lean ptño,oí?ligados,y hypotecados pa
ra la paga de las dichas mil doblas de las dichas vueíkas arras. En tcliimonio de Jo qual , otorgué eíU 
Carra ante Eteri vano publico ,e  teltigos de yufo elcriptos. Que es fecha , y otorgada dta Carta , en 
la dicha Villa de Palma , de el Magnifico Señor Lvis Portocarrero , 14. dias del mes de Febrero, 
año del mfeimiemo del nucltro Salvador jefa Chriilo de 1489. años. Tefiigosque fueron ¿ello pre- 
fentes, llamados, y rogados, Lope deNeyra, Regidor, è Martin Lopez, y Pedro González,Clérigos, 
Capellanes,/ Martin Sánchez de Ubeda, El cavano, vecinos della dicha Villa de Pal ma,y luán de Ver- 
gara ,criado del dicho Señor Gonzalo Fernandez, Yo Diego González de Cannona, Efcrivano publico 
de la Villa de Palma, fuy pedente á todo lo fobredicho, con ios dichos reíligos, y la ñz eferivir, y fiz 
«qui elle mio figno,y sò celti go.

aprobación de la venta de Alvalh,y So in feudo, Archivo del Vuque de Se fa*

GOnzalo Fernandez de C ordova,Capitati del Rey,y de la Reynafus Señores, y fu Alcayde de 
la Villa,y Fortaleza de Yllora, dice, que por quanto Doñx M aría Manric v̂e fu mugtr, h ija  

legitima de lu Señor D .F adriqve Manriqve,difunto,y de tu ScñoraDoñA Beatriz deFigveroa» 
en lu prelcncia, y con lu licencia , en Yllora a 1 2, de Febrero de elmifmo año 1493. ante Bartolomé 
de Mancares,Efcrivano de Carnata del Rey,y dt‘JaReyna,diòpoderà Juan Venegas,íu parienre,y cria- 

’ ■ P3ra nuc í u nombre pud ielle vender los Lugares de Alesala# Soto feudo, y la mirad de Ja Fortale
za de Rebolledo,con tus tierras, términos, juriídiciones, vaííallos, y rentas, y rodas las orrascolas qncá 
ella pertenecían en las Mcrindadcs de Villa-Diego, y Saldada, y le conrenian en la partición que hizo 
con Doña L eonor de la V ega lu hermana. Y porque aora el dicho Juan Veuegas.leavia embíado à 
dczir.comoavia vendido el dicho Lugar de Sotofgudo al Iluílre,y muy Magnifico Señor Condellablc 
de Cafiilla,Duque de Frías,y à U Señora Duque!a fu muger; y el Lugar de Alvalá, Fortaleza de Reho-



Hedo,heredad de Torte de Cuevas, juro de Santillana todo lo demás que la dicha íu raüger tenia en laa 
dichas Me ciudades,al Señor Doctor A nua es de Vili alón ,  dei Confejo del Rey, y de la Rey na j y Id 
Regiftiador Mayor, y à la Señora DoñA Jv ana O rense ¿ idmuger, vecinos de Burgos. Y aora > por 
«piantola dicha Doña María Manrique avia de aprobar,y confirmar las dichas ventas, y nolo podía ha- 
zlcv fin fu licencia: por tanto,la dà poder,y facultad, par a aprobar todo lo fulodicho,y le obliga à 
y pallar por las eícrituras que para tilo ororgalìè.

Garivay, en d  Compendio Hifiortalj tom. 2. 20, cap» i  y*

FAlleció en la tìiudad de Granada el InvicUfsimo D* Gonzalo Hernández de C ordov á , Gran 
Capitan de Blpaña,y Duque de Sella,Terranova^ S. Angelo,y Marques de VitOnto,yPrii)CÍpc de 

Ltquilache,y que meritiísiroameme avia íidoGrande Condeiiable del Reyno deNapoles:de cuyas gran*, 
des virtudes umU: cuenta porla menoría rarifsima limpieza,y cadidad luya,en que íe eihma aver exce-* 
*Üdo,ó por lo me nos, igualado, à Publio Cornelio Scípíon,llamado el Africano Mayor: quedando ia fa-* 
ma delle Principe inmortal entre todas IasNaciones. Sucedió fu muerte en diez {dos Ade iéerjeyy es #&&
1 i  í y.) del mes de Dic!embre,diaLunes,de vnas quartanas dobles,aviendo vivido ó ¿.adosares rriel'e$¿ 
y once días. Falleció en año limatcrico mayor, en brazos de laDuqucfaDofiA M ari a Manriqve fu mu* 
ger,de quien dexó vna hija heredera,llamada DoñA Elvira  de C ordo Va ,y Fue deportado fu cuerpo 
en el Monaítevio deStFrancifco de JamílmaCiudad:y pallados largos años,íc trasladaron al de S.Gero
nimo de la propiaCtudad,donde agora yace.El Rey,quando lupo el fallecimiento delfce PrinripCihoiii 
ra,y gloria de la Corona de Efpaña,embió à confoiar à la Duquefa,íu muger,y Hija-

T»tcladc los hijos de iosfeanndos Condes de Sejfd. Archivo de Bastía»

EN la Ciudad de Granada,Martes, 3.de Octubre de 1 ya<5¿ años, en las cafas que hazefu mofada là 
lluítnlsima Señora DoñA M aria  MANRiQVE,Duqueià deTerranova,muger delIlulhífsimoSe- 

ñor Gran Gapíuu Dí GonzaloFernandez deCordova, Duque de S ella, Terra u o va, y S. Angel o, Gran 
Condenable del Reyno de Ñapóles, que aya glorijrcífaudo pteífcntecl muy Magnifico Señor D.InioO 
MANRiQyE,Alcayde,y Capitandc Malaga,Corregidor dfc Granada,y iu tierra¿poi*S.M.y anteHernanJ 
do Diuz de Valdepeñas* E ferivano del numero della ,1a dicha SeñoraDuquela dijo al dichoSeñocD. Iñi
go, que como era publicólos rtiuyíhiítrcs SeñoresD.Lvis Fernandez de CoRDOVA,Duquede Seila> 
y S. Angelo,Conde de Cabía,y DoñA Elvira  Fernandez de C ordo va ,ÜuqUefa dé Sellada muger> 
hijos de la dicha Señora Dnqueía,er;mfjÍlccídos:yaI tiempo de fu muerte dejaron ciertos Hitados, ren  ̂
tas,y vdlalioSjy por fus hijos,y vniveifales herederos,al lluftrifsimo ScñorDiGonzalo Fernandez dé 
C ordo va ,Duque deSdla, y áDoÚAMAiUAMANRic£yi:$que laDúquefa tenia,y criava en fücafa,y áDo-t 
íía Francisca de Mendoza,y Doiía Beatriz de Fio vero a, que elfavan dbféntes, todos menoresde 
líeteañosry que à elÍ3,como fu aguela¿y paricnta mas propinqua, pertenecía la tutela dtllos, y admir.if- 
tracion de fus bienes, y aísile pedia íadiíccrmcííé en fu Seiíoria¿ V luego,el dicho Señor Corregidor re
cibió déla Duque! a el juramento a columbrado, dé la buena adminiíltaciou.y de que daña quenta della: 
para lo qual admitió por fus fiadores,de mancomún al Comendador Juan de Znñiga,Ca vallero deUOr- 
den de Santhgo¿verino de Alcalá de Nares,y àJuanFrancUco,Contador de fu Senoria, vecino deGrana- 
di,y difeernio à la dicha Señora Duqucfa la tutela, y hizo inventario de los bienes que pertenecían àio* 
menores*

, Tefiarnento dé Dona Marta Mami  fie, Dttqutfi de Terranova. Archivó dè Esteri a,

F^N Granada, LuneS iòide j  unió dé 1 y 2 7. i fi os, à las once>y media de la nocíie, jioco mas, ó menos, 
ante el muy noble Señor Lie. Aionfo LopezZairato,Alcalde de ÍaCorte,yChancilleria de fusMa- 

geílades,y en prefencia de Hernando DiazdeVaMepemsjEícrivaiio del numero de dicha Ciudad,pare
ció el muy MagnificoSe ñor D. Fa a nci se oP a checo, y dixu'.Quc por quanto podía aver nledia hora que 
fallecióla líuftrifsima Señora DoñA María  MANRictyE,Duquefa deTerranova, muger del IlutfrifsimO 
Señor Gran Capitan D.G onzalo Hernández de C ordova,Duque de Sella/Terra no va, y S. Angelo* 
Gran Condeftable del Rtynode Ñapóles,fu tío, hermano de fu padte, dejdiulo hecho el teilamentó , y 
codicilio cerrados,que pecienta va: y porque era iicccllário biber fu voluntad* pedia quefe abñcllcn. Y  
e*ÍAlcaíde,avíendoexaniinadolos teftìgosìii(huiriehtalcs,10 mandó hacer áfsi.

Otorgó el teftamento en Granada, Lunes dejunio de 1 y i  7.ante ti dichóEfcfivanoHefnándoDiaá 
de Val depeñas,eíf ando enferma. Mandale íepukar con el cuerpo de] líuffrifsimo ScñocGr anCapinn.y 
fu marido,en la Capilla Mayor del Mondile rió de San Geronimo,extra mu ros dcGranada}quc ella man
dava hacer, y edificar: y que mientras íe acaba va , depofitallcn fu cuerpo donde el de íu marido eíUva, 
y luego fe trasladaren juncos à la dicha Capilla Mayor de San Geronimo , donde à cofia de ios bienes 
de ambos fe hizieilela cama, y bultos deal;ibafiro,como efhva concertado conci Monaíterio:y H exe- 
cucjon de cedo ello cometed Juan Fcanciícofu Contador. Deja íu entierro , y exequeas, al parecer de 
fus teftamentarios, encargándolos ia moderación. Manda decir por fu alma, y de fus difuntos, zp4oo. 
Millas : y que al Mouafterio de San Geronimo, parala dotación de la dicha Capilla, íe den, conformé

Mí? al
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al afsiento tomado con él: foy* maravedís de renta ¿v 400» fanegas de pan en cada vn año,para fíempre 
jamüsrcon lo quál ,el P t ior ,y fray les avian de decir las Millas,yUheios ene! dicho aísiciuo contenidos: 
y (eñaia los inara vedis en las remas de la Villa de O giva  , y guertas de Granada, y el pan enlas renta# 
que. tenia en Anida. Contigua la mifma renta de fus guertas de Granada , para ios quatro cirios de fie- 
te libras de cera cada vno, que avian de arder delante de Jos enterramientos de el dicho Gran Capitán, 
íii Señor > v luyo ,en la Vigilia que avía de hazer el Monafterio cada mes perpetuamente: y que en las 

. Vigilias que hienden de quando (u Señoría falleció 3 ardiellcn ocho cirios de d miímo pcfo. Manda 
cumplir el teilamento de fu marido, pagar fus deudas,y que a ius Criados le dc#por la vida de cada vno, 
el pan quelosdava , y confiaría por los libros de Juan Franco , fu Contador, Ruega al que fuelle tutor 
de el Deque Don Gonaio , fu nieto, no mudaile los oficios, ni los falariosde lus criados: y al Duque; 
encarga, que quando fucilé de edad de tomar C3fa , fe firvidíc de ellos. Manda a Franciíca Ramírez, 
fu criada* 4y . maravedís, y dos cahíces de trigo en cada vn año: d Juana de Villalobos, fu criada, 7 Sy. 
maravedís, para fu caíamícnto: y a Beatriz Vanegas, lu criada, iooy. maravedís. Deja pot mayoraz
go  al Duque Don Gonzalo Hernández i>e C ordova, íu nieto, la mitad déla Villa, y Taha deO/gi- 
va, y las caías de Vcn^ulema, en Granada, para qne fucedielfen en ello fus hijos, y deleendientes, ó fus 
hermanas, por Cu defecto, agregado d los Eftadosque el Gran Capican, y ella , dejaron en Italia: y fi fe 
acaharenfus defendientes, quiere, que la dicha Taha , y cafas , íéan para la cafa de Aguilar , con obli
gación ne dar f oy* maravedís mas en cada vn año al dicho Monafterio de San Gerónimo de Granada, 
Ordena al Duque pagarte b Doña María Manrique, Doña Francifca déla Cerda , y Doña Beatriz de Fi~ 
gutroa, fus hermanas, lo que les podría tocar de la dicha Taha, y cafas,por quanco, fegun quien eran, 1 
queda van pobres , para fus cjfamicntos, y quedándolas fus iegi rimas en bienes muebles t incorporarte 
en el mayorazgo las caías principales, y las Alquerías de Granada, que eran de la Duquefa. üe'yoylnom - 
broy e fe%alo (dice y par tutor y e gro vertiador de el dicho Dilate Don Gonzalo Hernández* de Cordova , e de 
¿as dichas Doña Aiarla Manrique y Dona Francifca de la, Cerda , e Dolía Beatriz, de Figueroa y fus herma
nas, ?nis nietos , al 'tenor Don Iñigo MaNRiqyf,, Al ay de , e Capitán de Malaga, Corregidor de ejla 
Ciudad de Granada’, en ío< bienes, y Edados, que en edos Keyms tiene el dicho Duque, mi nieto, y en el Ef* 
taño de irada y dejo por fu tutor, y governtxor, al Señor Hernando ne Al arcon , Ai.tíquet de la iCtlce-‘ 
filian*: e /aplico a fu liageilad, que en re campen facían de los grandes , e muy paulados férvidos , que d¡~ 
cha Gmn Capitán m Señor hî o a la Corona Real de Efpana , tenga por bien de ¿o confirmar ; pues que de 
derecho yo los (ruedo proveer de tutores,porque afa es n i  cafarlo para la confbrv ación de los dicho sEjados, e 
memoria de el dicho Gran Capitán y mi Señor , e pro . e vniidad de los dichos mis nietos* Manda, que Io$ 
cuerpos de el Duque , y Duquefa de Seífa, fus hijos, fe pufieílen en la Cap ¡lia Mayor de San Geróni
mo de Granada, donde mas honefta , y honradamente pudicílen eftar, y los hizicílén fus bultos: y quá 
allí también fe pufieílen los cuerpos de Doiia Mari A, y DoñA Beatriz, fus hijas, y el de Dora Ana 
fuíobrina , que ella van depoíitados en la ígltfia de Iiiora , y que de lus hijas le hicieiíen los bultos.. 
Manda ¿i la dicha Capilla de San Gerónimo, el mejor aderezo de Capilla de plata que tuda, Cruz, Vi- 
nageras, y Portapaz. y la Cruz de oro del Liuun Crucis: y que de ciertas joyas de oro , que fueron de 
fus hijas Doña María, y Doña Beatriz, íe hicicílé vna Cuítodia, en que díuviefie ia dicha Reliquia de 
el Liinm~Crucis,y otraque tenia de el cuerpo de San Gerónimo, con codas las demis Reliquias princi
pales que ruvicílé. Y también quiere le den Ala dicha Capilla f-is paños de devoción , y quatro de la 
Salve Regina, y el velo, calullas, frontales, y rodo Jo que para ella cito va hecho 5 pero los ornamentos 
que tenia en San Francifco, qucdallén para aquel Monafterio , y le compradera de las rentas de íu Ella- 
do de Tur.inova, la cafa de Diego de Bacza , Capellán de la Capilla Real , la qual le manda en remu
neración de el dcpoíiro de los cuerpos de d Gran Capitán , íu Señor , y luyo. Quiere , que fe cumpla 
con el Comendador Juan di Zuñiga lo que le eftava librado , porque lo merecia íu perfona , y férvi
dos: y que a Luis de Herrera, y Doña Ines íu hermana,fe pagarte codo lo que fe les debiell'e:y fe cum
plidle también con Rodrigo Ponce de Ocampo , Veiutiquatro de Granada , porque ¿1 lo avia hecho 
muy bien en !o tocante a fu deuda. Incorpora en ei mayorazgo de eí Duque, fu nieto, ios dos collares, 
que la Ciudad de Ñapóles dio al Gran Capitán, fu Señor , quando acabó de ganar el Rey no de Ñapó
les, por fer cofa de memoria ¿ pero que para efto fe facaílc fu valor de las rentas de el mayorazgo, y íc 
couvirtiefte en pagar las deudas de el dicho Gran Capitán : para lo qual quiere , que también fe vendan 
todas fus joyas. Manda a Doúa Mari a M anriqve, fu nieta, vna íorrija de diamantes,que eftava em
peñada, y vna lazada de oro ,con perlas. Dice , que por quawo avia fuplicado al Emperador, y Em
peratriz. , fus Señores, que fus nie tos fecríaííén eníu Real Cafa: mientras efto fe determinava, que
ría, que la Señora Doiia L eonor Manric v̂ E,fu hermana , eftuviefle con ellos en aquellas fiis caías 
principales, fin que fus tutores, y governadores Jos pudidícn facar de Granada , hafta fer mayores de 
catorce a dos. Manda , que íé cumpla el legado de cincuenta mil maravedís de rema al año, aue el Du
que de Sella, fu hijo, dejó por fu vida al Doctor Jorge de la Torre. Quiere,que el pleyro que fe trata- 
va ene,1 Con fe jo por ella, y la Señora Doña Leonor, íh hermana,contra el Comiede Oftbrno D .G ar- 
,cia Hern andez Manri^v e, fe figa a colla de los bienes de íus niotosj pues era en fu provechoty que 
délo que por el dicho pleyro íc huvicílé, dieilen a la Señora Doña L eonor Manríqve , fu hermana, 
fu parte, conforme al certamen to de Don a Beatriz, fu Señora madre,fin defeo n car leñada por los gaf- 
tos: y demas deílo, fe Ic den iootf. maravedís, de que la haze gracia. Manda, que de lo que a fu parte

tu-
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tocare por el dicho pleyro, Ce den yoo. ducados para hacer el Retablo (ais i dizt) de la Capilla de Do oí 
liADiuqVE mi Señor,quc ejü en S.Francifio de Erij*rqne es tnla Captíla Mayor* E fuptico ai Señor Conde 
de Palta*¡que fe encargas demandar haz.tr el dicho Retablo* Y  demas derto,fe comprarte renta para í'eis 
cirios dea quarro libras , que los dia$,de todos Sancos de cada añoardicllcn en aquella Capilla , y para 
otros dos cirios de aquel pdo,que el mifmo dia acdiellen delante el SantifsimoSacramento del Monaf- 
terio deSautaMaria del Valle dcEcqary fe comprarte vn paño de terciopelo negro, con fuCruz de carmeíí 
rallo,para cama del bulto del dichoD. Fadrique(fu Señor padrc,que cftá en la dichaCapillaMayor de S* 
Franciíco de Ecija. Quiere,que fe hagan dos palios de terciopelo negro,paca que laíglefiaMayor deLo- 
ja,y la de 111 ora,/acallen el Sandísimo á h  vi lita de los enfermos,y le dotarte para íiempre dos cirios,que 
en cada Iglefia acompañallen á luMageíUd en aquellas ocaiiones*Encarga al Duque, lu nieto,y a fu Go- 
vcrnador,que honraHen,y arendieiien mucho á juanFranco,fu Conrador,por los grandes,)’ leales férvi
dos que avia hecho aí Gran Capitán fu Señor, y á ella, y por la confianza , y amor que en el avian teni-; 
do:y que al Alcayde Diego Martínez fu criado,por la mifma caufa.íe confer vallen el govierno de la Ta
ha de Orgiva , y Caltildcferro, con fus acortamientos. Igual recomendación haze por Juan cíe Medra-* 
no, fu Mayordomo:y encarga al Señor Marques Fernando de Alarcon , que fi cí quiere cargo en los E£. 
rodos de Ñapóles,ft le de* Quiere,que en el Monarterio de Santa Cruz el Real de Granada, le hicieíle 
de Ja renta de fu Eiiado deTerranova Ja Capilla de San PedroMarrjr,que ella avia prometido,y fe pon
ga allí la Imagen del mifmo Santo,y vn frontal, y cartilla de terciopelo , y que cada añoíc le hizicile la 
ñefta,dotada al parecer de fusalbaceas. Encarga a Martiu de Molina,fu Capellán,al Señor Arqobifpode 
Granada:y á cl,y a Gutierre de Arguello, luán de Eriales,Gonzalo Portugués, Franciíco de Efpinofa, jr 
Fernando de Morales manda pagar fus acortamiento s,y confervar en fus empleos, como también al Li
cenciado Juan Rodríguez de Baeza,y Licenciado Daroca,A]cale Mayor del Ertado de Bacna: y que con 
Mana Suarez,criada deíu Señora Doiia BEATRiz,Doña Catalina,la muger deVaíencueIa,Ana Palomi- 
raí'yotras criadasíuyas,fe hágalo mifrao.Manda ala Capilla de SanGetonimo deGranada,íos Retablos 
principales que renia, y a la Igicíia de S. Angelo vn orna me uto entero de brocado blanco, que fe com
prarte délas remas de Tcrr anova. Quiere, que las efcrm¡ras,y Previlegios de fu Cafa,y Eftadoj le depo- 
íirallen en S. Gerónimo de Granada .hafta que el Duque fu nieto tu vierte edad. Nombra por fus albaceas, 
y tdfomenrarios,al Reveren<iif$imo,y muy Magnifico Señor D.Fr.PcdroRamiro deA)va,Ar$ohiípo de 
Granada,v al dicho Señor D.Iúigo MANiuqyE,y á ]uan Franco fu Contador. Y initituye por fnslegi- 
timos,y vniverfales herederos,al dicho Duque D.Gonzalo Fernandez deCordova ,y á Doña María Man-1 
riquejDoñaFrandíca déla Cerda,y Doña Beatriz de* Figueroa,fus nietos,paraque paríielíen igualmen- 
te fus bienes, Y lo firmó afsi.LA D vcjvesa de T erranova.

Otorgo la Duquefa fu c odie ilio en Granade a 10. de Julio del mi fino año i y i  7. ante el mifmo Efl 
crivano: y cejando ti teftamento en fu fuerza, y vigor, manda , que en el Hofpital de Corpus Chrifti de 
Granada íe diga, para fiempre, el Lunes de cada femana, vna Milla , por las almas de Purgatorio , y fe 
dote de fus bienes. Quiere,que á fu corta íe traiga de Genova e¡ cuerpo de DonM artin oeC ordoya* 
íu fobríno, hijo de la Señora Doñ* L eonor. Manriqve fu hermana, para lepultarle en U Capilla que 
tenían íns padres en la Igleíia de San Jofeph de Granada : y que en la mifma forma hizielle traerá ellas : 
partes el Governador del Eíbdode Terranova#el cuerpo del Señor Don L vis Manrique, para ponerle 
en fu enterramiento* Que la Igleíia de Orgiva, que eftava empezada, fe acabarte de las rentas de aquclU 
Taha. Añade algunas cantidades de maravedís á fus criadas, Haze otras mandas á criados, y quiere que 
fe pague ala Contador vn cavalio que le tomo para dar á Armerto Fernandez, Camarero del Rey. Def- 
pues defto, aunque el mifmo dia hizo orrocodicilio, que no pudo firmar, y rogo le firmarte Juan Fran
co,fu Contador, en el qual manda, que fu entierro fe haga fia pompa alguna , llevándole FraylcsFra li
díeos por el paíladizo de fu cafa á depofitar donde avia ordenado , y íe viftietlcn doce pobres vergon
zantes. Que en los Hilados de Ñapóles, fe dierten á Monallerios, y obras pías, laslimoínas acoftumbra- ; 
das, y vn ducado a cada MonafterioMendicante de Gronadary que en Ja Capilla de Sanra Mária la Nova 
de Ñapóles, donde ertava el Cuerpo deí Beato jacovo , y la mando hacer d  Gran Capitán , fe fundarte 
vna Capellanía »porque durarte fiempre fu memoria. Que las Oras que la prefento Ñuño de Ocarnpo, fe 
dieílen á Doña María fu nieta. Y que por quanto todos los cenfos que tomo, fueron para pagar las deu
das del gran Capitán, fe redimierten de las rentas de Ñapóles,y Orgiva.

En Granada, á 1 1 » de Junio de i y % 7, á las tres de la mañana , antes que fuerte de dia , ante el di- , 
cho Hernando Díaz de Valdepeñas ,fue metido en vna caja de madera el cuerpo difunto de la Dnque- 
fa> y por el pafladizo de fus caías, fobre los ombros de feis Fray les, fue llevado al Monarterio de San 
Franciíco, y puerto en la rumba, que ertava delanre del Altar Mayor , donde ertava el cuerpo de] Gran 
Capitán. Y fiendoyade dia, el Señor DoNlñiGo Manriqve . fu albacca, y teftamentario , dijo al Re
verendo Padre Fray Antonio de Librija, Guardian de aquel Monarterio, y álos Frayles del, que los cn- 
tregava en depofito el cuerpo de la dicha Señora Duquefa , para trasladarle defpues á fu Capilla Mayor 
de San Gerónimo, como fu Señoría lo dexo mandado. Y  a viendo el Guardian, y Fray les, refpondido, 
que le recibían afsi, el dicho Señor Don Iñigo lo pidió por teftimonio. Siendo teftigos,Alonfo deBae- 
za, Gutierre de Arguello,y Hernando déla Camara, criados de la Duquefa,

DE LA CASA DE LAR A;;
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H pruebas del libró XÍíI.
Carta de arras de DoñaElviraCarrrUlo* Archivo de Baena,

IN Dei nomine,Amen. Sepan quantos ella Carta vieren,tomo yo D.Blrnaldino de M endoza,fijo
legirimo cíe los Uuitics Señores D. lñioo López de Mündoza, Marques de Monde jar , Comiede 1 

1  uidnla,Capitán Genal del Rey no de Granaua, e de L)o5a Francisca Pacheco lu muger, difunto», 
que ayan gloria,vecino de la muy noble,nombrada, y gran Cibdad de Granada /digo: Que porquanto, 
medíame!.! voluntad dcDiosN.^.oy dia de la lecha ácdacftáconcertado,y aílemado}que yo me ayade ■ 
ddpolar, y velar con la Señora DoñA Elvira  C arrillo , hijadelosmuy Magníficos Señores Pero 
C arrillo,difunto,que Dios a y a,y de DoñA L eonor Manrique fu muger: y afsiimfmo eíta concer
tado^ alíentado,la dote que con la dicha SeñoraDoñaElviia he de aver,la qnal at prelente no fe puede 
liquidaranferme entregado,á cabía de laindilpoficion de la dicha CibdaddtGranada,donde de necel- 
fidai fe á de liquidar^ averiguarty por otras cauias,para que y ó aya de otorgar laCarta dotal de lo que 
recibiere.Por ende por la prefenre ocorgo,y conozco,que mando,y doy en arras,y prorernucias,á vos la 
dicha Señora DoñA Elvira C arrillo , por honra de vuetlraperfona,y linage, 2|j, ducados de oro, 
que fon,y montan zyojj.mrs.losquales confieííb,y declaro, que caben en el diezmo de los bienes mue
ble,y raíces,que al prefeme yo rengo,y polleo. E otro íi,otorgo,c conozco,é prometo,que al tiempo,é 
fazon,quc recibiere la dote,que con vos la dicha SeñoraDoñaElvira he de aver de los mrs.c bienes que 
montare,otorgare Carta doral,ante Efcri vano publico,con todas las fuerzas ,y firmezas,que de derecho 
fe requieren,&c. Fecha en el Campo,cerca de la Villa de Iilora,termino,y juridicion de Granadaji7 .de 
Ó ¿tubre de i f  2 3. años, ante Diego dtBaeza.Efcrivano deS.M. y del numero de Granada. Siendo ceíti- 
gos^l muy Magnifico Señor D.lñiGo ManriqvE,Corregidor de Granada,el AlcaydcLazarode Peral
ta, Veintiquatro de aquella Ciudad,ei Doctor Gradan Mcgia,Medico,y Juan de Cordova,Eícnvano.

*3* í  *38 €8 *38* *38 *38* %
PRUEBAS DEL LIBRO XIII.

Venta de ciertas heredades, a Garci Fernar.de 2̂  Alanriqué, Seí.or 
di Lis uimayuclas,qm efia en el Á rch,de aquélla C a ja ,

S
F p a n  quantos cfla Carta de vención vieren, como yo ]uan de Lcnccs, Elcudero. c criado de mi 

Señor el Comenoado r Juan Martínez de Burgos, vezn o que es dé la dicha Cibdad de Burgos, 
fijo que es del Tei ore ro Juan Martínez de Durgos>defLmio,que Dios aya.é ueBeatrizde Corral 
lu madre, c muger que lúe titl dicho Teiovcio Juan Martínez: e por el poder queyo c, y tengo 

del dicho mi Señor dCon¡cndauor,y de la dichaBtauíz dtCorral fu madre,y tu íu logar, y en fu nom
bre ,enia mijor forma,y man era, que pile do,y debo ue derecho,^ con la mayor validación, y firme 2a,que

Íior virtud del oicho poder lo yo puedo,y debo fiiccr c mi ior,y mas ce n pln::.mei te puede,y debe va- 
er de derecho, otorgo,y cunolco, que vendo,fin entredicho alguno, á vos el Señor García  M anri-  
qvE,vaH.ülo del Rey N.S.tijo dci SeñorAdtlantadopEDRoMANRiQvE^utDiosaya,Señor queíodesde 
las Amayuelas de (ufo,c de yu o,que ion cerca de ia Villa de Amílico ,ioda la heredad, caías, y viñas, é 
tierras,c prados,c palios ,c exidos,e arbolearon fruto,e fin fruto,que los dichosComcndadorJuanMar- 
tlnez de Burgos,e Beatriz de porral fu madre, han é tienen en el dicho Logar de Amayuelas de fufo f y 
tu íus términos y en los términos de dicho Logar He Amayuelas de yulo, íegund, y por la forma,y ma
nera que lo ellos han tenido,y poíleido.y tienen,y pofieen,clcspertcneíce en qüalquicr manera,afsi de 
fecho,como de derecho,defde la piedra del rio, falta la foja dci monte, y del de la foja del monte, faíla la 
piedra del rio,por precio,y quamia de 3 3‘y.mrs. de la vinal moneda, que dos blancas viejas, ó tres nue
vas, facen vn mar avedi,que por ello me dilles, é pagaíles: ¿ yo, en dicho nombre de vos recibí en do
blas ,&c. Fecha la Carta en las Amayuelas de íufo,a 3. de Oélubre de 14? 9. años. ante Pedro García de 
Catiro-Xeriz, Eícrivano del Rey, y del numero de Calleo- Xeriz. Siendo telligos el Bachiiltr Femad 
Alfon, vecino de Amufco , Pedro de Bultamance , Elcudero de el dicho Señor Gárci Manrique, Fran- 
cifcoGarcia , y otros.

Venación que hizji el í. Duque de Nagerafi Garda Manrique fu tío fiel Lugar de Efpinofa. Original, Ar*
chivo de el Conde de las Amigúelas*

r^EpANquantosefla Carta de publico inílromenco vieren , como yo Don Pítr o  Manric v̂e f Con- 
v5  tie de Trevino, Adelantado May or de el Rcgno de León, vro tic d Confie jode el Rey nueftro Se

ñor, otorgo, y conofeo , que ove empeñado el rr i Logar de f/pirofa , cuca de la Villa de Aílodi- 
11o, con los valialios, y Colares, afsi poblados, como ddpoblados, y con iodos los luir iro s , y mentes, 
y prados, y patios,y egidos, y aguas, corrientes, y diantes; y ecn la ji.ttcicion revil, y ci indi .al - cecl 
dicho Logar tiene, y con el Señorío, mero, mixto imperio, y con las remas/pechos, y de teches.y cén 
todas las or ras cofas al Se ñor i o de el dicho Logar pcrtcndciemes : el qual dicho im pt ñamo ye fice al 
Señor C onde de Paredes , nú tio p perprcício > y quamia de nóvenla nu] m u ltá is f que íobie d

me
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me dib, y prcftÓ: lo s ó le s  yole avia de dar, y pagar« faftaelfin delmes d e . . . . , . . . . . . , . .E  agora, por
quanto vos mi rio, Señor García M anri^ve, me avedes fecho, y de cadAdia face des, tales oaras , y;
Rueños, y Icoles férvidos, que a tni fon mucho agradables, y entiendo que deaqui adelante farés : poi; 
reípcéto Je los quales, yo tengo de vos muy grand cargo, y por ei debdo que comigo a venes,y porque 
yesfeais mas honrado: y aquellos,queriendovos galardonar, mi voluntada  ̂es, que vos quicedes el di
cho Logar de Efpinofa, pagando al dicho Señor Conde de. Paredes las. dichas poy. m ara vedis , que al si 
me diñ, y prefto (obre ¿1, como dicho es. E yo, poda prefeute Carta, de mi agradable , y libre volun- . 
tad, fin premia, y íinTucr^a , ni infinta, ni otro inducimiento alguno i en remuneración de los dichos 
férvidos, y cargos que de vos tengo, otorgo, y conozco por ella Carta, que fago celsion , y gracia , y ; 
donación, pura, y perfecta, y non revocable, afsi como entre vivos, en voseldicho mi tio, Señor Gau-  \
cía Manriqve , de el dicho mi Logar de Efpinoía, para que faciendo contento , y pago de los dichos \ \
9oy.maravedís s al dicho Señor Conde de Paredes ,fegund ,y  cu la manera que dicha es , fea vueftr® |  
propio, libre, y quito, y de vueftros herederos, y fubceílores, para que lo ayades>y tengades,para vos* 1  
y  para ellos, de juro de heredad, para vender, y empeñar, y facer del, y en é l , todo lo que quiíieredes  ̂
e por bien tovieredes, y los dichos vueftros herederos, y íubceílores qücíieren, y por bien ro vieren,af- 

/fi como de cofa vueftra propia, libre, y quita. La qualdicha donación del dicho Lugar de Efpinoía , y 
heredades, y términos, vos fago en Ja manera que dicha es,para que de oy dia en adelante,yo de mi qui-, 
ro, y dejo , y parto de mi la tenencia , y polléfsion, y propiedat, y beñorio de el dicho Logar, y here
dad de Éfpinofa. E ppr la prefente Carta de donación , y compuficion , y por Ja tradición de aquella 
Carta, do , y trefpaílb en vos el dicho García M anric v̂e , mi rio , toda la dicha tenencia, y pollei- 
iion, propiedat, y Scñotio, con todas fus pertenencias, pava que fin Ucencia mia, ni de Rey,ni de otr o 
Señor, ni de Juez alguno, nin de Alcalde, que fea por vueftra Ubre voiutad , y facultad, y por aquel, A 
aquellos, que vuefteo poder ovieren, podades entrar, y tomar la tenencia, y poftéfsjon de d dicho Lo
gar, y heredat, ce vil, y corporalmente, y la tener, y a ver, paca vos, y paca vueftros herederos , y fub- 
ccftores , como dicho es. La qual dicha donación ,y uefpall ación, vos fago de el dicho mi Logar de 
Efpinofa, con todos fus términos, y montes, y prados, y paftos, y egidos, y con todoslos fnclos, y ca- 
fas, pobladas, y por poblar, y con todos los arboles de levar fruto, y fin fruto, y con todas Jas tierras, y ■
heredades de pan levar, y con todoslos 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 codo lencero, poco,ó mucho,que 
á mi me pertenefee, y pertenecer debí, de fecho, y de derecho, en qualquier manera , en el dicho Lo- •.
,gar de Efpinofa, y en rodos fus ter niños* y con el Monte que nombran de las Calabazas , y de todo el 
mero, mixto imperio, y lo otro al Señorío de el dicho Logar pertenefeiente, y de 1« naturaleza que ya ‘ 
he en el dicha Logar, y en ios vezinos, y vecinas, que oy en él moran, y moraran de aquí adelante, pa
ra que fe puedan tornar, y fer vueftros vaftállos, y tomar, y recibir por fu Señor : y con todas las otras i ; . 
cofas á mi anejas, y pertenefeientes, aísi como Señor de el dicho Logar de Efpinoía: en tal manera , y| - '  
con ral condición, que le non podades vender, nin trocar« nieuagenac, vos el dicho García M awri-  :■  
qvE, mi tio, ni vueftros herederos, nin fubceílores, a Igteíia , ni á Moncftcrio, ni J Cavallero } nin £ •
otro Señor poderoío: b ü vender, y cambiar, y trocar, y cnagenar , lo ovieredes, que lo non podádej* 
ni puedan facer, J menos de yo el dicho Conde de Treviño , afsi como Señor que so de la mi Villa de >
Amufco, o a mis herederos, y fubceílores, que defpucs de mi avran de a ver , y heredar la dicha mi Vi J
lia de Amufco, feamos requeridos por vos el dicho Ga r cía  ^ ^ nru v̂e, mi tio > y por vueftros here-̂  Ijyr
deros, y fubceílores, por tres términos, y plazos, de veinte, en veinte dias, fafta lefénta dias:en tal ma-;
ñera, que puedan venir á nueftra noticia, porque afsi requeridos,yo el dicho Conde de Treviño,y misí
herederos, y fubcellbres, que defpues de mi ver na n, quefi eremos el dicha Logar de Efpinoía, lo poda-»
mos aver, y ayamos,ante que otro alguno, tanto por tanto, como por él dieren , & c. Fecha enlosMo-j
linos. Aldea de la Villa de Ocbn, Miércoles, 3. de Agofto de 146 3, años, ante Enrique de Colona , ftt
Secretario, y Eícrivano del Rey. Siendo teftigos, Pedro Manric v̂e , fijo del Señor Pedro Mani\i- V
qvE, Gonzalo de Sotomayor, criado del Señor Conde, García de Buftamante, criado del Señor García!
Manrique, y el Bachiller Juan de Pavía, vecino de la Villa, y Condado de Treviño* , r .
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Merced de Prejante Garda Manrique. Original? Archivo de ¿¡majuelas*

DO n EmuQv^por la gracia de Dios,Rey de Cartilla,&c* Por quanto yo foy cierto, ¿certificado^ 
que Gara Franco,n]u ¿u Doct.Franco,vecino dcYaUadoIid,cn mi grand ddervicio, y en ofcn- 

lü uc na perloaa,y Eludo>y Corona Keal,é contra mis Cartas,é mandamientos,que fueron publicadas, 
c pregonadas en muertas Ciodadts.c Villas,é Logares de mis Reynos, ¿Señoríos, ¿contraía lealtad, ¿ 
rtacuuao queme debía, como á fu Rey,¿ Señor natural,ic ayuntó, y es junto con ciertos CavaUtrosde 
misKcgnos, c con otros ius le caces, é losa dado favor, c ayuda en los grandes, y notorios movimien
tos,y eicanaalusjé otros leus, y deleitables deiictos,por ellos cometidos contra mi: especialmente, par«: 
que el infante Don Ai.fon mi hermano, fe apodere en quanto puede, y ellos por el, en los dichos mis 
Kegnos,é Señor i os ;c para que fagan,comofacen,guerra,e malcs,e daños en dios: c llamando,e tr3tau-; 
do mala,e non uebidamcmc ai dicho Infame, por Rey de mis Regnos,c Señoríos. E en ello , el dicho 
Garci Franco Le á molleado,y mueilra,publico,e notorio mi enemigo , e de ia cola publica de mis Reg- 
nos,e Señoríos. Lo qual,e lo que dicho es,declaro feralsi publico,e notoriOj e de tal notoriedad, que 
por alguna caula, ni manera non íe puede celar, ni efeular. Por lo qual, por mi fon ¿encía difinitiva , ŷ  
por cita mi Carta,y efentura de ella,declaro,y pronuncio,por conñlcados, y aplicados á la mi Cantara» 
c Frico,todos,c qualelquier Lugares, tierras, c vallallos, Caítillos , e Fortalezas , e otros bienes aualeí- 
quier, maebies, t raíces , que el dicho Garci Franco tiene , e pólice en qualquier manera. E íi cumple 
por la preteiuc mi íentcncia, e Carta, los confilco, e aplico á la dicha mi C arn aje  Fifco, c los mando1 
tomar pata ella, procediendo en el dicho cafo , como es notorio , y como contra mi enemigo notorio,-' 
c>de mis Kegnos. E oe mi cierta Iciencra , e poderio Real abíoiuco., de que quiero víar, e vio, en cíl* 
patee, como Rey,c loberano Señor, non reconociente fupenor en lo temporal: eíiipíiendo,como fu- 
pío, en eiio, todos, e qualelquier defectos, el orden, elublbncia, e folepmdad de elle procedo, e de la 
aquí contenido en cíh mi Carta. E porque afsi es cumplidero a mi íervício , e  al bien publicodemis 
Kegnos, c Señoríos, c porque feria peligro en la tardanza, li otro procedo, ó citación ficielle contra el 
dicho Garci franco: e porque buena , e leguramentt no fe puede a él facer otra citación , ni acto , por 
la dicha fu notoria LÍefobediencia,y revelion. Por ende, por facer bien, y merced, á vos Garci Man- 
JUQvje, hjü dd Adelantado PboRO M anjuc^me, mi vaílauo, por ¡os muchos ,e  buenos , e lealesíervi
cios, que me avedes fecho, c facedesde cada día e en alguna emienda , e remuneración de ellos , por 
la praente vos fago merced, c gracia, e donación, pura, e perf ch, e non revocable entre vivos , de et 
Lugar de PrtjHmo, que era de el dicho Garci Franco, e qud cenia,e policía por fuyo , c de lus tierras* 
c términos, c vallallos, Cliriílianos, e |udios: e Moros, de qualquier diado,ó condición, que en el di
cho Lugar, y en las dichas lus tierras, e términos muran, e motaren daqui adelante, en qualquier tiem
po, paraíiempie jamas: ó con el mero, mixto imperio , e juridicion aha , e baja ,cevií 3¿ criminal, a 
Eícrivamas,e Oficios, penas, e caloñas ,e Yan tares, e Mam niegas »prados, paltos, ¿ montes,ríos,e aguas* 
citantes, comentes,e manantes, cportadgos, e peages, brevages, ii;furfioncs,moftrencos, algarivos, c 
otras rentas, e pechos, c derechos, e colas anejas, e perteneíciences al Señorío de d  dicho Lugar, equo1 
á ¿i puede pertenecer, de-fecho, e de derecho, e vio, e collumbre, e fegund, e por ia forma, c manera  ̂
que d dicho Garci Fr anecio atenido, e poileido fafta aqui, como de cofa.mia propia, e a mi, e a la di
cha mi Gamita,e Fhco perteneciente, por lo que dicho.es , para quei dicho Lugar , con lo lulodicho» 
fea vueílro propio; y ddpues de vuertrosdias, de-vudtros herederos, cfubcelíbres , por juio de here
dad perpetuamente, c para íiempre jamas, e I® podades, e puédanlos dichos vueiltos herederos, c íub- 
cdlores, vender, e donar, trocar, empeñar, enageiUr traípallar, e cada cofa, c parte de ello , e facer en 
ello, como en cola vuellra propia: tanto,-que lo non trafpailedes , nin enagenedes en Igieiia , nin Mo- 
nallcrio, ni pcrlona de Orden, ni Edeíiaílica, ni defuera délos mis Rcguos, íin mi licencia, e manda- 
do,&c. Continua en las da ululas de feguridad de d b  do nación, prometiendo,y jurando por fu fe Real, 
de no revocarla en algun.ricmpo : mandando á las J nítidas de Prejamo reciban por fu Señor á García 
Manrique, y afAlcayde dcíCaltiilo , que fe le entregue. Fecha en Simancas , a 23. de Septiembre de 
i4óy.años. Firmada. Y o e l R ey. Y refrendada de Juan de Oviedo,fu Secretario;

Compra de el Lugar de V'¿cilla. Or iginal, Archivo de Amajuelas.

EN el Monarterio de SanFrancifco de Valladolid, 3 13. de Febrero de 1468. años,ame Rui Fer
nandez ue Falencia, Eícrivanode Cámara de el Rey, yíu Notario publico, Fr*y Pero Vda,Cuf- 
todio de los Frayies Menores de la. Obfervancia de allende los .Puertos , y por autoridad Aporto* 

lica , Viíitadot de el Monaftetio de Calabazano^, dáliceqcia/á la Aba de fa , y Monjas de el dicho Mo- 
nallcrio de Calabazanos, para que para pagírlo qup eílavan obligadas al Piior, y Mor. ges de el Monas
terio de San Benito de Valladolid, por el ccnfcute las odhenta cargas de pan de renra,aue por razón de 
fus heredades tenia en Calabazanos, y ellas fe le compraron, pudicílen vender el Lu^ar de Vecilla, que 
tra propio del dicho Monáftcrio. ,v 0

En el Monaílerio de Calabazanos,a 13. de Abrií áe 14(38. años, ante Pedro de Paz ;Notari o publico, 
y Se era ario dd Dean>y Cabildo de laigldia de Palencia,laAbadefa, y Monjas de aquel Mona lleno >e fían-
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do juntas A  IlamSdns/l campana tamda:conviene a faber,Dofi a Mar ía  MANRiqvEjAhadefi, la Seño-« 
íaDoÚA L eonor,D oña Juana Dell uñiga, Vicaria, Mari Sánchez de Mojica, Mari AI fon lo de iaSerna> 
¿ivirá Sánchez de Olmedo, María lñigucz de VaJiadolid * y Mari Garda de Trevino, Dlibretas, Alar! 
Sánchez del Cadillo, Cacalina Sánchez de Olmedo, Mari Vázquez de Hoz> Mari González de Efcovar, 
Leonor Rodríguez de Eícovar, Sancha López Beata, Juana López de Catraceja, María Gómez de Pra- 
vcSjMcncia Sánchez del Cadillo, Cartilla Velazquez de Ücjar , Marina García de Palacios, Doña Coid-» 
tanqaBaraona, Don a Mar ía  Ma s r i^ve, Catalina Sánchez de Carranca, Doña Juana Navarra, Ifabel 
Fernandez de Liaño,Juana González de Becerril »Juana Mminez de Amuíco , Doúa M arina Manri-  
c ’̂E,FrancífcaLopez de Cardonas, María González deCarrión.Marina García de Tamara,Catalina Gon- 
ralez de Amuíco,Juana García de Paleada, Mari González deSoro,Juana García de Medina,Mari Sán
chez de Salinas, juana López de Revilla,líabel Brafa,DoñA BeTRiz Manri^v e,D oña María Enriquezy 
Jfabel de Quemada, Sandia Rodríguez de Mata, y Beatriz Pedre , Monjas profeílas del dicho Monafte- 
rio , vfando de la licencia arriba mencionada, venden, para fiempre jamas , al Señor García  M anri-i 
q v e , aulente,para cl,lu$ herederos,y fuceíiores, el Lugar,cafas, y términos de P̂ etMla, cerca de R‘ibas> 
con fu jurifdÍcion,alta,Y baxa,mero, mixto imperio,/ Señorío dél,y con los malinos, heredades,fotosy 
y ribera, por precio de i maravedís, de la moneda vfual, que recibieron luego de mano de Pedro* 
Gutiérrez, Efcrivano, vecino de Amufco,quelos pagó en íu nombre:y por ellos le ceden,renuncian, y 
trafpaíían, todos los derechos, propiedad, cencas, y quanco en el dicho Lugar pertenecía al dicho Mo- 
iiaíterio* Y aísi lo otorgaron, íiendo teftigosel Bachiller Juan del Barrio , Canónigo de Paleada, Bard 
talóme dePefquera, criado del Señor Don Rodrigo Manric v̂e, Condcílable de Cartilla, y Alfonf0 
Díaz de Tamara,y Juan Calvo,vezinos de Rehollada.

Carta del Rey Católico ¡fundo Principia Es de fh mlfma mano ,y efia en el Arch.de l Marques de los V<ele*4

AL  Adelantado de Murcia, mi Pariente. Adelantado* Pariente* Por las grandes ocupaciones que ó 
tenido en mi partidario é podidoeícrivirosiagora,porque di cargo á Ga rcia M ANiUQ^E,qutf 

hablarte á Fernán Gómez,yo vos ruego le creáis. E por agora,no mas,que prcllo labréis todo de la parte 
do voy.De mi mano, Y yo el Principe R ey*

Donación ,  que la Condefa de Trevlno hizo al Señor de las Arn ayudas. Archivo de Amandas,

Y O Doóa Gviom ar de C astro , Coudeíá de Treviño,cou licencia,y autoridad,y coníentimicn^ 
to de mi Señar,y mi marido D .Pedro MANRi^yE.Gondc de Treviño,quc prtfente eílá,al qual 

roguc,y pedí por merced,que me la de,y otorgue.E yod  dicho Conde deTreviño,otorgo,y conozco* 
que di,y dó,ia dicha licencia, autoridad, y conícntimiemo, a vos la dicha Condcía DoñA Gviom ar  ̂
mi muger,para que podades facer, y otorgar todolo que de yuioenerta Carta íerá contenido: enefpc- 
cial,para facer vna trcfpalIacion,que vos queredes facer en García  AÍANRic^yE,mi tio* de 20p*mrs, E, 
yo la dicha Doóa Gvi o m a r ,Condefa deTrevino,por virtud de la dicha Ucencia,&c*otorgo,y conoz-- 
co, por ella Carta,que por razón que á Vos el dicho G arcía M a nriqv ¿,el dicho Señor Conde,/ yojj 
fomos en mucho cargo: afsi por debdo que el dicho Señor Conde con vos a, y tiene,como por las mu
chas buenas obras,que de vos avernos refeibido, y rcícibimos de cada dia; mi determinada voluntad es* 
de vos dar,y donar,y ceder,y tral paliar* y por la prefente vos do, y dono, y cedo, y trafpaílo zop. mrs4 
por juro de heredad,para ñemprc jamás,para que voslosayades,y tengades,lcvedes,ycojades deilos,dc 
ti año primero que viene de 1472.'años adelante,en cada vn año,para fiempre jamás: e que gocedes de 
ellos,y losayades, y tengades,feñaiadamente, en la renta del alcavala del vino déla Villa de Carrión, én 
los f  zp.tnrs. que yo en ella tengo del dicho Señor Rey,de juro de heredad,para fÍempre-jamás,&c. Fe* 
tha en Car Aon,a 1 %*de Julio de 14 ? 1. anos, ante Pedro Aifon de BecerAlt Efcrivano, y Notario publico 4 
Siendo tejligos, Fernando de Frías, Pedro de Cir vara, Pedro de Henear o fay ModoyasSecretario, todos Ef* 
coderas del Conde ,y Goncalo de Cafilio. La firma dhj*  DoiiaGviom ar,

Merced de Glquena,y T%rUtA,dQarc\ Fernandez Manrique ¡Señor de lai AníáyueUst O A Analy Archiva
de las Am ayudas* *

DO n Fernando,pof la gracia de Dios, Rey de Cartilla,de León,de Atdgon,de CiciIia,déToledo¿ 
de Valencia,de Portugal,de Gallicia,dc MaIlorcas,de Sevilla*de Cerdeña,deCordova,de Coree- 

ga,de Murciare Jaén,de los Algarves,de AJgecira,deGibraltar,Conde de Barcelona,e Señor deVizca- 
ya,c de Molina, Duque de Atenas, c de Neopatria, Conde dcRofelton, ede Ccr dan i a, Marques,!* Condo 
de Orillan,c de Gociano.Por quanto yo foy informado,qne como quier que yo,e laSetcniísimaRcyna, 
mi muy cara,e muy amada mugeGpor nueUrascartas,firmadas de nueftros nombres^ felhdas con nuef 
troSello,embiamos mandar,fo grandes penas,que perfona,nin perfonas algunas,nuertrosSubditos,e na
turales,non fuellen oílados de fe juntar á la compañia delAdvcrfario dePoítugal, nin de fus lecaces,nia 
parciales,ninledár,nín dieflen,geme,ni favor,ni ayuda alguna,queD.DiegoLopezPachcco,Marquesdc 
Villena cuya es laViíla ,eFortalcza deGiquena,e el Lugar de Tniezaícomo quier que las dichas nueftras 
Cartas fueron leydas.e pregonadas,evinieroná fu noricia,lo non guardó,nln cumplió aníhdníesen con
tento huerto,c enmcnofprecio de tes dichas ñueftrasCarras;e mandamiento ŝ no» curando de las pena^

MíU 4  en



pruebas del libro XIII.
e n  ellas c o n te n id a s ,« g u a r d a n d o  la  le a lta d ,é  f id c lid a t,q u e  n os d c b ia ,c o m o  à lu s R c y e s ,y S e iio ic s n a rn ra - '
le s .ie ju n tó  co n  e l d ic h o A d v e ifa r io  d c P o rtu g a l,é fu e  en  lo  traer  à c lto s  n u e ltro s R e y n o s ,é  le  d io  rjen te '

fa v o r,y a y u d a ,p a ta  fa c e r  las c o la s  q u e  p o r  è l ,è  p o r  fu s  g e u te s  fe au f e c h o ,è f ic e n ,c o n tr a  n o s ,e „  d a ñ o  d e

• iu c llro s  R e y m .s ,¿  de n u e llro s  S u b d ito s ,y  naturales d e llo s . E q u e  c o m o q u ie r  q u e  d e fp u e s fu e  r e d u c id o

à ¡uiullio f e r v i d o , c  n os le  re m itim o s, è  p e rd o n a m o s las co fas  p a llad as, d e lp u e s , è a g o r a , c o n tin u a n d o

t o d a v ia lu  d eslealtad  en fa v o r  del d ic h o  A d v e r la r io ,á  fe c h o ,  è fa c e , g ra n d e s  e ic a n d a lo s , m u ertes  q u e
mas,robos,y males,è danos,de lus Villas, y Fortalezas, con uucllras gentes; c con uuelircs Subditos è
n a tu ra le s ,to d o  e llo  en n u c lfro  d e ie r v ic io ,  p o r  ab asar n u e lfro  E lta d o , ¿  C o r o n a  R e a l, c  c u  g ra n d e  d a tío

de-la c o la  p u b lica  de lo s  d ic h o s  n u e llro s  R c y n o s .  P o r  lo  q u a l ,e l d ic h o  M a rq u e s  de V iile n a  i  c a y d o
in c u r r id o  en  las p en as,en  las d ic h a s  n u e fla s  C a rta s  c o n te n id a s , è  e n  o tra s  m u y  g ra n d e s , è  <na ves penas^

c e v iie s jé  c rim in a le s ,p o r  las leyes d e  n u e ltro s  R c y n o s ,  e n  tal c a fo  eftab lecid as: c  i  p e r d id o  è  d e b e  oer
d e r , la  d ich a  fu  V il la ,y  G a llillo  de G iq u e n a .é  to d o s  lo s  o tr o s  fu s  b ie n e s  m u e b le s , è  ra y e e s , p erten ecen  1
n o s ,è à  la  nueftra C arn ata, e  F ifc o . L o  q u a l es c ie r to ,  c  u o t o r io ,è  au lì l o  d e c la ro  p o r la  o r d e n te  fe r

a v e r  fe id o  n o to r io ,e  lo  e s  o y  c u lo s  d ic h o s  n u e llro s  R e y d o s . E  p o rq u e  e l lo  es  c o fa  d e  m al t r e m o lo  i  1
m i ,c o m o  R e y  y  S e ñ o r ,e u  e llo  p e rte n e íce  p r o v e e r , p o rq u e  al d ic h o  M a to n e s  d e  V iile n a  fea  c a lli  nò  è  ì
o tr o s , e n x c m p lo , q u e r ie n d o  p r o v e r  c o n tra  é l , m i m erced  es  d e  c o n fi f c a í  , é api i c a r ,  c  p o r  la pr°efcn te

c o n f ifc o ,y  a p lic o  para m i.c  p ara  a d tch a  m i C a rn a ta ,è  F i f c o , l a  d ic h a  V illa  d e  G ú m e n a ,c o n  1b  C a tt ili,
y  F o rta le za ,y  co n  tod a u « e rr a ,c  te r m in o ,y  ¡ ..r e d ic ió n , è  ren ta s, é  p e c h o s , è  d e r e c h o s , y  c o n  rod as las

P a ga s,c  h e v a s  d e  la  d ich a  V il la :/  a n h m ifm o e l L u g a r  d e  T ir ie z a ,c o n  l i ,  „ e r r a ,  è  te r m in o !  è  ¡m e d ic ió n

quel tuchoMarques ema,c pofle.a.E por facer bien,è merced, á vos Ganci,, FrnnaNnrz Manriove*
d e lm , C o i,fe ,o ,  p o r  os m u c h o s ,e  b u e n o s ,le a le s ,y  fcñ a la d o s f é r v id o s ,q u e  v o s  m e a v e d ts  fe c h o  é fe T e -

d c s .d e  cada d ía ,e n  a lg u n a  e m ie n u a fe  re m u n e ra c ió n ,p o r  la  p r d e n t e .é  c o m o  d e  c o la  m ia  p ro p ia ,’ p o r  n -
Zpn Je la d .c h a  „ m o n e d a d  d e  lo s  d ic h o s  d e lito s ,é d e c la ra ció n  d e lla .c o n tifc a d a .é  ap licad a  Ì la m iC a m a

r a .e  e n c o c o r a d a  en m , P a tr im o n io ,p o r  m i a v id a ,è  te n id a ,é  p o l la d a ,  v o s  fe g o  m e rc e d , -ru c ia  d o n a

c io n ,p u r a ,c  l im p ia ,c  p ro p ia , è  n o n  re v o c a b le , q u e  es d ic h a  enere v iv o s ,  d e  la  d ic h a  V  11.  «
F ortaleza  d e  G ,q u en a  y de la  m ita d  d e  las dicha» p a g a s , c  h e v a s  del d ic h o  L u g a r  de T i r i e z a ,  o u c  lsi’ e l

m e n o  Marques d e  V iile n a  ie m a ,y  p o lle ra ,c o n  to d as lu s  t ie r ra s ,y  té rm in o s ,y  r e r r ito t io s .ju d  c l s . y  d  f  .

t r i t o  y ju r e J ,c io n ,alt ,c  b a r a .c e v i l .e c r tm in a f m e r o .y m ix t o  im p e r io , e  c o n  to d o s  fus m o n te s ,é  ¿ I d o
e  p a lio s,e  e x td o s .y  a rb o le d a s ,y  fo to s .e  r io s .e  fu e n te s ,e  a g u a s ,c o rr ie n te s  ,  e  m an an tes, e  d l a ^ y cok
to d a s  las re n ta s ,e  p e ch o » ,e  d e re c h o s,p e n a s ,e  c a lo n ia s .e  y an tares ,e  m a rtin ie g a a .e  in fu r fio n e s , e c o n i o ?

das las otras co la s  al S e ñ o r ío  de la  d tch a  V illa ,e  F o rta le za ,y  del d ic h o  L u g a T d e  T ir ie z a  anejas e  p ir r e

n ccten tes.e  co n  a m u a d  de las h e v a s ,y  p a ga s  de la  d ich a  V i l la ,  íe g u n d , e  p o r  la  fo rm a , y l ¿ J  Z h
t i ic i io  M íJrqu csd e V ilien a  lo  a v ia .y  ten ia  e D o ílr íi iv in  j „ ■ , , r  , . / . /  1 cxa> mlíCCr 1 , Vi ^ m a íC p p u t j^ p a ia c ju e  d e  a q u í a d d a n te  la  d ic h a V i ia .c o n  el d i c h a
C a ih í lo 3e fo r ta le z a ,c o n  d  d id iu  L a t í a l e  term in o  .ir* „ . , * „  w u « u j c a oj  ,í , - , term in o  ue i u i e z a ,  c o n  to d o  lo  a d i o  p erren ec enre T e a m -
d o  v u d ir ò ,p or yu to  de h e red ad ,p ara  h em p re ¡arnés,para v o s .e  para v u c llto s  h e r e d e r o s ,e  lu c e llo ’ es d e f-
p u cs  de v o s ,y  para a q u el,«  a q u e llo s ,q u e  d e v o s ,b  d e llo s  o v ie r e n , c  o v ie r e n  c a b fa , e  lo  p o d a o s  o d o  à

^  " " m í  "  ^ a°nar-’ C  ̂ 6 '  W  < rinunciai ! e t r á { -
p a lla i ,  c tacer d e llo ,e en  e llo ,to d o  lo  q u e  v o s  q m ü e te d e s , e  p o r  b ie n  to v ie re d e s  ,  y  d e  q u a lo u ie r  c o fa  e
parte dello,como de cola propia vucítra hbrr* »«..ím r ■ ■ ■ . ' c 4uaiMulcr coia, ei , r . /  * 1 » «picjytjiuca.iin condición,ni contradicion aleuná-ranrn mi«
lo  non podaues faca'jin tajíaues.con Iridia «i ^  , <nguna.ianto,qu©
m u  d e fuera  d e  lo s  d ic h o s  m is l l é v a o s l a  m i lic e n c ia  e J  , l l1 ,COn P*jr ,°na de lcje ilj n*n R e lig ió n ,,  

V i lla 5e  L u g a r lu lo d ic h o s ,para m i.c
y  o n a ,e  io b eran ia  de ha J u lt ic ia ,e  alcayatas c  rerciac *■  i: i 3 t n Pucrci1 d c íp u e s d e  t r u ja  m a- 

o t r o s  d e  m is R e y n o s lo o v ie r c n à  p agar *e m in ero s  le  o rn  * ° ? ,C a s,e  ^ » ^ d a i o r e r a .c a d a  q u c lo s

p e r te n e c e n  a lü e ñ o r io  R e a l,e  fe n o n  p ued en  ni d eb e  * ^  ^ i ’ i1 ° S  ̂0 v i e i e , y co^a s ^ s o tr3 s c o la s c Ilie  

d ic i  o n  q u e d e llo  v o s ñ g o jP or l a s I  f e S i  ,  ^ P ° 1' d U  m i C a i ta ^0 P ü r í 3 tra-

í e r v i c i ó l e  e n  dañ o de los d^chos m l  lL y n o s  le  %  ' ^  C M^ S d c  V ììk™ ™  ^ e-
G iq iic n a ,c  el d ic h o  L u g a r  de T ir ie z a  c o n  r o d a s i  ^  y ^ UU°  * V llla>  e 1'o tta le za  d e
ch as lle v a ste  p a ga s,e  c o n  to d o  io iu fo d ic h o  a c ilo  n e ^ ^ f  * C tCrnil1nOS*  ̂5 ° n di(:^a m ñ a d  de las d i-
m a ra ¿e F i f c o J  v o s  fa g o  m erced  c k  t o r e l l o  lo  « » W «  à m i , y à la d ich a  m i C a -

c e d o , é crafpallo  en v o s .e  en  los d ic h o s  v u e lc o s  h e r e 7 r o V e T u b c e ^  ^ d a d , c o m o  d ic h o  e s :y
t u lo .e  v o z ,e  r a z o n .e o t r o q u a lq u ic r v c i l .e a ir e í lo  m ivrr, „  “ l lo r e s ,t o d o e l  d e r e c h o ,e  a b c io n .y  ti-
p e r te n e íc e ,é m i,e  à ia  d ich a  m iC a m a ra .e F ifc o  Y  «« V  3 t  3 <l“a,clu,cr e o ia d e l io , ; t i ¡ n0)t me
c a b t u a l .c e v i l .c n a tu r a le  la jn o p ie d a d .e  S e ñ o r ío  e i i i r i - V l '? 111^ ^ ;0  la ,P o líe[SIOn>y p o lle Is io n ,R e a l,
t a d . ì  v o s ,ò  al q u e v u e ltro  p o d e r  o v ie ré  para q u e doi- •, \ l  10 n >e d o m in io  d e  to d o  e l lo ,e  p o d e r , e  facili

n i de A lc a ld e ,n i d e ju e z ,lo  podades to d ó fú  q u llq u fe r  l o f i  ñ  ai ,toruJa<l>-fm o a o  m i m an dam ien to
% co n tin u ar d efen d er la p o ilc fs io u  d e llo  eu c a ía  im e f i l i  A J c l l° ’ t lu r a r >yto m a r.e  te n e r ,y p o íle e r ,

t  o tro  q ualq iifer c o n tim u lto  de - I iu e  aúm u e r s ,  e n d *  <)U3l<1 ? ,Ct « ^ « n c i a ,a b t t ,a i ,6  v e rb a l;

q u e  tan p ed iam en te  vo s n o n  p o d áis  a v e r  e o b ten er l i ^ n ” * a;|lllU ad a ' °  « p aitad rn n e n te .E  íi  c a ló  fu e re  

F o rta le z a ,y  del d ic h o L u g a r .y  a e r a  n o é  d e  t i  '*f ° ieíf,on d e la  d *l> a V illa ,c  d e  íu C a ll i lI o .e
lu n ta d .q u e  p o r  ello  n o u t ! 4 “ ^  p í f i r  £° ‘ ?  - a n d o . e  es m i m e rce d ,y  v o f

f e  m u c h o  t ie m p o ,q u e  v o s  n o n  le a  d a d a .ü in  e n t r e i r a d l J H  * ‘5“ C * °  v o ®fag ° » c a fo  q u e  p af-
, SJiic d e llo  v -o sfa g o , v o s  fe a firn te ,v a le d e ra  iu v io lfh le  ^ 1 U  f “  lc s lü n : m a s q u e  to d a v ia .e fta  m erced  

^  *  4 n r “ *e>va^ c r a ,m v t o la b k m c n  t e j a r a  f ie m p te  ¡a m à sie  q u e  en t o d o  t ie m p o ,e



Jogir que poáierdes.lo podadcsenrrar,y tomar,c demandar,aísi en juycio,como fuera descomo d cola 
propia vuelha:bíen aísi, eá tan cumplidamente, como fi vos ovierades avida Ja poilclsion, ¿ Tenencia 
Real,e abtual,ycorpotal deIlo:c i n jallamente fuer ades deilo defpojado.E por ella miCarta,ó por íu tras 
J.KÍo,íignado dc'Elbiivano pubiico,maudo alConcejo,¿Alcaldes,Alguaziles, Regidores,Cavaiieros,Etcu 
otros,Oficiales,e Ombres buenos de la dicha Villa deGiqucua,y al Alcayde,e ocias quaíelquer perlonas, 
que por el dicho.Vlarques de Villena,é en otra quajquier manera tienen el Caftillo,e Eonaieza della^ d 
cada vno dellos,que luego vilta,íin otra luenga,nin tardanza,ni elcufa alguna,e fin íobre ello me reque 
rir,ni confultar,nÍn efperar otra miCaita,»! mandamiento,nin jufion,juntos en iuConlejodegundque 
lo an de vfo,y de columbre, vos ayan,y reciban porSeñor de la dicha Villa,e Fortaleza,y del dicho Lu. 
gar,efu tierra,y termino,y vos fagan el juramento, e pleyto,omenage,en tal cafo acoltumbrado, y vos 
acaten toda reverenciare obe di encía, que como áSeñor déla dicha Vi lia vos es debí do, y cumplan, y obe 
dezcan vueflras Cartas,é mandamientos, como de fu Señor: y que luego vos den, e entreguen,¿ fagan 
dar y.entregar ia dicha Villa,e fu Caftillo, c Fortaíeza,c el dicho Lugar, y termino de Tiricza, y vos 
apoderen en Jo aJtorc baxo dedo;en manera, que vos leáis entregado, y apoderado dclk» á coda vuefera 
voluntad. Cá ellos faciéndolo ai si, y cumpliéndola aísi enteramente, y o por Ja p relente les aí(¿o, c quito 
qualquier juramento,c pleyro,omenage,c feguridad,quepor la dicha Villa,é Gallillo, é fortaleza ten
gan, c ayan fecho al dicho Marques de Villena: elos doy por libres, y quitos de ello á eJlos, y alus li-* 
pages,para fiempre jamás. E otro fí,quede aqui adelante dejen, e contientan libremente á vos el dicho 
Garci Fernandez Manrk}ve,ó á Josque vosea vueíteo lugar pnfierdes,vfar,e exeveerios oficios de 
j«fticia,e juredicion ci vil,y criminal,e Alcaldías, é Aiguaziladgoj, é los otros oficios déla dicha Villa» 
y cumplir,c executar en ella la jiiíliciadegund que falla aqui vlaron con el dicho Marques de Villena, y, 
con los que el por ii polleian. Y otro li,que vos acudan,c fagan acudír,á vos,y á los que el dicho vuef- 
tro poder ovieren>con todas las rentas,c pechos, e dcrcchos,e Martiniegas,y Yantares, é Eícrivanias,c 
pouadgosjMnfuvciotTCSjecon l°das las otras cofas al Señorío de ia dicha Villa,c fu tierra, anejare per 
tenefcientes,c con la mitad de las dichas pagas, v llevas de la dichaV ilia.F que en Iofui.odieho,m en c o» 
fa,alguna,ni partedello,embargo(ni contrario alguno vos non pongan,nin confientanpompea yo por 
ella mi Carta vos probeo,y fago merced de todo éílojpor juro de hereda depara fiempre jamás, tegund 
dicho es. E por ella mi Carca, ó por el dicho fu traslado, figtmio, como dicho c*, mando ai Principe 
D on ] van,mi muy caro,c muy amado fijo,y á los infames ,Duques Preiados,Conde$, Marqueles,Rá
eos Ómbres,é Maeftrcsde las Ordenes,Priores, Comendadores, ¿ Subcomendadores, Aícaydes délos 
Cadillos, y Cafas fuertes,)’ llanas, y á todos ios Coi ice jos, Alcaldes, A íguaziks, Merinos, Regid oí es, Ga
villeros» Eícuderos, Oficiales, y Ombres buenos de todas las Cibdades, y Villas, y Lugares de los mis 
jR.eyros,e Señorios,c á otras quaieíquier per lonas, mis vaílallos,« {uhdúo$,e naturales,de qualquier el- 
tadojO c9udicionjpi‘ehcmincncia,ó dignidad que íean,e a cada vno de ellos, que agora íbn, e ierán de 
aqui adelante,que vos guarden,y faganguardar día mi merced, quede todo Jofuíodicho vos figo»en 
rodo,e por rodo, fegund que en ella Carta íe contiene. E que para entrar,y tomar la dicha Villa,e Gal
lillo,c Fortaleza,)’ continuar,é defender la poiíelsion de ella,roda el favor, y ayuda que les pidierdcs,é 
ovierdes meneílev vos dén,c fagan dar: y que en cllo,mn en cofa alguna,embargo,ni concrario alguno, 
vos non pongan , ni confien tan poner. E otiofi , por ella dicha mi Carta, ó por el dicho fu traslado, 
fignado,como dicho es, mando á los misContadorcs Mayores,que tieíltnjy quiten délos mis libros al 
dicho Don Diego López Pacheco,Marques de Villena, toáoslas dichas Uevas, y pagas de la dicha Vi« 
Jl3>que aísi cenia,e pongan,y aísiejuen á vos el dicho García Fernandez Maníuqve Ja mitad délas 
d ich as  p agas,e  lie v a s ,é  la otra m ita d  ia c o n íu m a n  e n  lo s  d ic h o s  m is lib ro s ,p a ra  q u e  lo  ayades, y  te n g a - 

d e s ,a g o r a ,y  de aqu i a del a m e , p o r  ju r o  de h e red ad ,p ara  fiem pre jam ás, co n  Jas facu lta d e s, e fe g u n d  q u e  

el d ic h o  M arq u es de V illen a  lo  te n ia , y v o s  lo  a ísien ten  , y lib re n  en  aq u ello s  m ifm o s  L u g a re s  q u e  i  e l 

e ra  a lle n ta d o ,c  lib ra d o  elle  a ñ o ,y  d e  aqui ad elan te,en  cada vn  añ o ,p ara  fiem p re  jam ás: y q u e  p o n g a n ,c  

a fs ie n te n e l traslado d eíla  d ich a  m i C a rta  e n lo s  m is lib r o s ,y  v o s  d e n ,é  torn en  el o r ig in a l íb b r e fc r ip r o r y  

■ vos d c n ,é  lib re n ,e  páílén  f o b ie  e llo  m i C a rta  d e P re v iJ le jo ,y  las o tra s  m is G a r w s ,y  (ob re  C a rta s  que le s  

p id ie rd e s ,c  o v ie rd e s  m enefter: las quales m an do ai m i C h a n c ille r , é N o t a r io s ,  c á lo s  o tro s  m is O f ic ia 

le s ,q u e  c ílá n  á la  tab la  de  los m is fe l!o s ,q u e  lib re n ,«  p a lle n ,y  ie lle n ilo  q ual to d o  es m i m e rce d . Y  m an

ilo ,q u e  aísi fagan  te n e r ,é g u a r d a r ,y  c o m p iir ,n o n e m b a rg a « re  q u a lc íq u ie r  le y e s ,y  fu e r o s ,y  d e r e c h o s ,y  

o rd e n a m ie n io s ,y  v fo s , y c o ílu m b rcs  ,  e P rem aricas S e n c io n e s d e m is  K c y n o s ,  q u e  en c o n tra rio  fean : 

c á  v o  de m i p r o p io  m o tü o ,é  c ie rta  c ie n c ia  ,c p oderío: R ea l a b fo lu to , a v ié n d o lo  to d o  a q u i p o r  in ierro »  

c  in c o rp o ra d o : b ie n  a fs i ,  c o m o íi  de palabra a q u i fu e lle  p u e ílo ,d ifp e n (o  con to d o  e llo ,  y co n  cad a  v n a  

c o fa ,y  pacte de e llo : y q u ie r o ,é  es m i m e rce d ,e  final in te n c ió n , e d e lib era d a  v o lu n ta d , q u e fin e m b a r g o  

a lg u n o  ayades, b g o c e d e s d e  ella m erced  q u e v o s  fa g o  in v io la b le m e n te , para fiem p re ja m á s. S ó b re  lo  

qua] to d o  m an do al mi C h a n c ille r ,c  N o ta  r io s .c  á lo s  o tro s  m is O fic ia le s  tque tftá n  á la tabla d e lo s  m is  

■ fcllos.que v o s d é n já  lib r e n ,e  p a lle n fo b re  e llo  m i C arra  de P r e v ille jo d a  mas firm e ,c  b a ilan te  que les p i-  

d ie r d e s ,e  o v ie rd e s  m e n e lle r .E  lo s  v n o s , n in  los o tr o s n q n  fag a d e s, nin  fa g a n , e n d e  a l, p o r  algun a m a

nera , fo  pena de la m i m e rc e d ,é  d e  p r iv a c ió n  de lo s  o f ic io s ,y  de c o n fiíc a c io n  d é lo s  b ie n e s ,d e  los q u e  

lo  c o n tr a n o  ík ie r e n ,p a t a la  m i C a m a ra .E  d e m á s,m a n d o  al orne que vo s ella  m iC a rta  m o ílra re ,q u e  vo s  

em place q u e parexcades ante m i,e n  la m i C o r t e ,  d o q u ie r  q ue y o  fea , del dia q u e  v o s  em p lazare, á r 

dias p r im e ro s  fig u ie u te s ,ío  ia  d ich a  pen a: fo  la q ual m an do á q u a lq u R iE fc r jv a n o  p u b lic o ,q u e  para c í lo
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fuer liara ado,que d ? ende al que vos la moftrare tcftinicmo, fignado con fu figo,porque yofepa en 
mo ie cumple mi mandado.Dada en la noble Villa de Ca«res,á 2. dias del mes de -Abrigaño del nafci- 
miento del nueliro Señor ]ciu Chrifto de 147 9 .años* Yo el R ey. Yo Pedro CamañaSjSccretario del 
Rey nueliro Señorea fiz et'crivir por fu mandado.

Carta del Marques de Cádiz, y los otros Señores ¿fue /aprendieron d Alhama*
E L fibre efert/o dice: A los Señores Conde de Cabra,c Don Alonfo,Señor de U Cafa de Aguilar, ó 

Garci Fernandez M anric v̂e,Corregidor de Cordova,Martin Alonfo de Monte-Mayor, ¿al 
Alcayde de los DonceIes,c á otras Ciudadcs,e Señores,e Cavalleros.Señore$*Sabed,que á fervi- 

ció de nucílio Señor, el cerco a que venimos de ella Ciudad de Albania, fe hizo muy bien, como cum-, 
plia al férvido de Dios, y de los Reyes nueftrosSeñoresty á nueftra honra: quecl Jueves,al AIva,fc efi* 
calñ la Fortaleza,e nos apoderamos en ella. E luego comentaron algunos á falir por la Villa: ¿ como no 
falicron con concierto,no íc pudo apoderar luego porla raanan£,hafta que fe ordeno la genre: y por la 
Fortaleza folio gran parre de gente a. laVilla:¿ por vn portillo que fe fito en el M uróle la otra parte de- 
la dichaForraleza,entro afsimifmo gente:¿ como quiera que losMoros pelearon bien en las torres,¿ bar
reras que avian fecho por las calles,fe apodero toda la dicha Ciudad,¿ murieron 1 faz, Moros,c algunos 
CavalIcrosChnftianos, e otra gente, c ovoferidos: e vafe dando orden, e recaudo, qual conviene pa
ra la guarda de !a Ciudad. E porque convendrá facer otras cofas,conviene mucho,Señores, vueftra ve
nida, fea luego ,con roda la gente, ¿ fardage que traéis: cafsielnueftrofardage, que allá quedo, con las 
gentes de á pie, y ácavallo que allá quedó. E vueftra venida fea al Puerto de Cafarraya, porque alli nos 
juntemos : e tomado el Puerto por voiotros, aviladnos con vueílros Peones, por dos parte, quando fe- 
reisen el Puerto, el dia, y la ora , porque aquella mifma nofocros feremas allí. E nueftro Señor guarde 
vueftr3S muy virtuofas perlonas,y Eftados.Dela Ciudad de Alhama á 3.de Mar<;o de Sz.años.El Mar-, 
ques de Cádiz. El Adelantado, El Conde de Miranda.Don Juan de Guzmán. Don Martin Fernandez  ̂
Diego de Merlo.

Sando ztal¡ en la Hiflorpa del Emperador Don Afonfo FÍA pag, 4 2 9. efirlviendo la vida del /. Duque
de Xdagera,

DE aj partió el Rey con todo fu campo,contra Malaga : ia qual finaron por fus eftancias,con hartdi 
dificultad, por fer grande, y de fuertes muros, y torres, y tener lucidas Compañías de valientes 
Moros,Soldados viejos:particularmente los Comeres,que hicieron bravas rdiltenciasftaliendo 

conofiadia co/uro nueliro campo , rchlHcndoles al poner de las tiendas : mas a lu pelar ¿dentaron loar 
Chriítanos fuseilancias: cercaron la Ciudad,y el Duque por misfefiaíaríe,efcogió el lirio mas peligró
lo , y junto a el íu tío Gaicci Fernandez Manriqve, Señor de las Amayuelas, en Campos , Capitán 
General de Cor do va, que fue va valiente, y diícreto Cava.'Jcro; y que dd’Je el dia que los Reyes Caro- 
licos comentaron la Conquilla de Granada, jamás faltó en ella, y hizo obras (chaladas con fu hijo Ber.* 
nardino Manriqve. El cerco no fue menos fangrienco que el pallado,porque era la Ciudad grande, 
y fuerte ,y los que la defendían, taks, y con determinada ddcípcradon, de antes morir,que dar fe. Co-» 
men^ófe el combate porla parte délos arrabales, donde de ambas parres fe derramó arta íangre. Batieron 
los Chriftianos vna grande, y fuerte torre, que ella va en la cíquina de los muros: y el Conde de Cifucn- 
tcs,y otros Capitanes de la Cafa del Rey,intentaron darle vn aiüitojinas losMoros los quemaron laseí- 
calas,y maquina que ammavan,y les dieron tales ruciadas de tiros,yfuegos arrojadizos,que los hicieron 
retí rae,con harta perdida: y al retirarte, lalie ron los Moros, y dieron en los Chriftianos,con tanta bra
veza, que los hizicronbolvcr afrentóla mente las elpaldas. Acudió el Rey , y mandó que el Duque de 
Najara remedidle aquel daño,que lu valor baila va á ello. No fue perezofo el Duque, ni le pulieron te
mor los valientes, y o/ía ios Comeres vicoriofos, ni la for raleza de los muros, torres, y fitio, ni ía rcfiC' 
tcncia,ni ofenfa de los tiros,ui fuegos artificiales: antes poniendo luego en orden losfuyos, cerró con 
los enemigos,y atiabó a la torre,y la entró,y enarboió fus banderas, porque la primera infigniaChrif- 
tiana de ella hermola Ciiidad,fue delosMANRiqvEs. Sí hubo dificultad en ganarla torre, no fue me
noría que hubo en confervaila,y defenderla: porque pretendiendo los Moros cobrarla,ó alo menosar- 
ruynarla,halla los cimientos, pelearon, batiéndola con gran furia : y llegó á tanto el corage de los Moj 
tos,y el valor del Duque,con quien loavian,qüc duró la contienda fin deleanfar. vn dia, y vna noche, 
y al fin quedó la vitona pot el Duque. Ella fue la primera piedra que fe .ganó de Malaga : y deíla torre* 
ganada con ramo derramamiento de íangre; tira van h s Chriftianos tamos tiros, que hacían grande cC- 
trago en los enemigos, que por la parte de la Ciudad c ambatian la torre. Y faltando vn gran foíloque 
los Moros avian decho porla parte de dentro, para que íi ganaílen la tórrelos Chriftianos, no pudicf- 
{cn entrar ia Ciudad,paliaron adelante peleando,íin parar,cali tres otas,donde fue bien necefiarioel va
lor del Duque,y las manos de tus Soldados: porque la pelea en ellos Lugares fue tan cruel,que nofe ga
nó pallo de los arrabales,fin regarlo muy bien primero con fangte,del vno,y del otro vando. Vencidos 
los Moros, de la fortaleza,y corage de los Chriftianos, fe retiraron á la Ciudad , figuiendolosel Duque 
con lu gente,y haciendo en ellos grande ellrago: con que quedaron la mayor parte de los arrabales poc 
ti Duque, que fue la caufa total de ganarle aquella fuerte, y hermoía Ciudad. Por manera^que quando 
ti Rey Católico fe lentia en peligro, o afrenta ,  echava mano 4eJ Duque, para falir bien de ella* Con
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toda cílo quedaron: los Chriftanos tan lartimados,por lo mucho que los arrabales les ¿vían'collado,qiih 
quntandofe á con¿<-jOjhubo entre cílos varios pareceres,ii le daña aiialro á la Ciudad , y ios mas eran de 
que no fe thdle, y dieron craza de minaría, Encargó el Kcyla primera mina ai Duque , y al Conde de 
Uenavente.con orden »que le comentarte luego deide íu cltancia$ y otras á otros Cavalleros: la dei Du
que llego la primera halla ios muios; ñutieron JosMoros, y remediáronle con contra minas, y dentro 
de ellas pelearon con ferocidad,y ddelperacion de vencidos: mas no bailando á la incida de ios Chrif- 
tianos, que era mucha, por el valor de íu Capitán, retiráronle > y acordaron entre ii de hacer vna gran 
caba,quc atajarte el pallo. Todo le venció,y nada bailó a rcfiiitic las fuerzas del Duque, Entrófe la c iu 
dad a 18, de Agoíto, año de 1487* aviendo íidopodeyda de ios Moros 770, Pulo en ella el Rey por 
íu Governadur, y Capitán General a Ga rci  FERNANDSzMANRiqvE, premiando en el tío, lo que lo
buno,y río avian trabajado.
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Mercedes de fas Reyes Católicos ¿ a Garci Fernandez, Manrique , que eftan origínale i en el Archivo de los
Condesde higuiana»

EL R e v e l a  R eyna.Poi facer bien,y merced a vos García  FernandezM aníuqve,del nueíteo 
Coníejo, y nuellro Corregidor de Cordova, por la preíénce vos lacemos merced , para íiempre 
jamás|de vnas caías de ella Cibdad de Malaga, quales vos eícogerdes, y tomaredes; eccbtás cin

co pares, de que avernos fecho merced al muy Reverendo Cardenal de Bfpaña nuellro primo, y al Du
que de Medma-Sidonia, y al Maeltre de Santiago, y al Marques de Cáliz , y al Comendador Mayor de 
León; e que de todas las otras caías que en la dicha Cibdad oviere, entredes, y tomedes, vnas, qúáles
vos efeogierdes.............de las quales vos facemos merced, pata vos,e para vueílroshercderos,¿ íub-.
ceíiores, para íiempre jamas. Fecha en la dicha Cibdad de Malaga, á n .d ia s  de Septiembre de & 7. 
años. Yo el R ey. Yo l a  R eyn a. Por mandado del Rey,y de ia Reynajjaan de Coloma.

Los mi Irnos Principes ,por Cédula de 13, de Mar^o de Ü 9. a ños refrendada de Alfon Davil a, man
dan d Chríftoval Moíquera , y Francilco de Alcaraz , fus Repartidores en Malaga , que den á Garcí 
Fernandez Manric v̂e, Íu Alcayde,y JuíliciaMayor cíela dicha Ciudad,vnas cafas,que eran cerca de 
las caías principales,que en virtud de ia Cédula de arriba,el avia elegido para ii, que fueron de Malió- 
mad Adiifar, porque eran ellrechas, y ntceísitava oe enlancharlas : de las quales le hacen merced, pata 
íl,y fus fuceífores.

El rnilmo dia, por otra Cédula,refrendada de Alfon Davila, le hacen merced de vna Alfcndiga^ fbr- 
no,y baño,en Malaga,y mandan á los dichos Repartidores íc Jos feñalen.

El mifmo dia,por otra Cédula,refrendada dei propio $ecretarío,ie hace merced de rres litios de mo 
linos en la Villa de Coin, para el,y fus herederos,)’ íuceílores,y para difponer libremente dellos. . ^
' Por otra Ccdukde 10. de Octubre de 1490. refrendada de Fernando de Zafra, y firmada dd Rey, 

dice fu MageíUd a los miímos Repartidores,que por quanto avia hecho merced a Garci Fernandez 
Manriq\te,í'u Alcayde, y Corregidor de Malaga, y de fu Coníejo, de vn lomo, y baño en dicha Ciu
dad: y todos los hornos ,y baños,íe davan ála Igieíiadc Malaga,per gracia general que de ellos le hizo. 
Por tamo manda,que en los heredamientos de la dicha Ciudad le den fatisfneion, y equivalencia de el 
dicho horno,y baño.

El R ey . Chriftoval Mofqucra, y Francilco de Aicavaz, mis Repartidores en la Cibdad de Malaga y 
y íu tierra,ó otros qualeíquier Repartidores,¿quien cito tocare,ó qualquiec de vos. Señalad a García 
Fernandez MANRiqyEjdei mi Coníejo, mi Alcayde,v [uñida Mayor de la dicha Cibdad de Malaga, 
y fu tierra,en el Alear ja de Chiiches, 1 y, arañadas de viñas con fus almendros, y oJivos,y otros arboles 
frutales que en ellas ellovieren,y dos v badas de tierras; de lo qual todo ie fago merced, y donación pu
ra, v non revocable: e non fagadesende a!, fecha en la Cibdad de Cordovaa 1 o. dias del mes de No-. 
viembte,año delnaí cimiento de nuellro Salvador Jeí'u Chriíto de 1490. años. Yo el R ey. Por man
dado del Rey,Fernando de Zafra.

Merced de la Ale ay día de Malaga al mifmo Garci Femando ̂ Manrique »Original Archivo,de Fñgiftana»

DOn Fernando, y DonA Isabel, por Ja gracia de Dios, Rey ,y  Reyna de Cartilla, de León, da. 
Aragón, &C. Por facer bien , y merced á vos García  Fernandez M anri^ve , del nueftro 
Coníejo,acatando1 los muchos, c buenos, c leales fer vicios, que nos a vedes fecho, c facedcs de 

cada ríío,y en alguna emienda,)’ remuneración de ellos : por la prefente vos facemos merced déla T e
nencia, y Alcaydia de las Fortalezas de la Alcazava, y Gihralfaro, y otras fuerzas déla Cibdad de Mala- 
gafara las tener,como mieítro Alcayde,y facer de ellas,y de cada vna de «lias, guerra, y paz, por ñucf- 
tro mandado,y todas las otras cofas que vos mandaremos,como lo facen,y deben facer,cada vno délos 
ctros nueftros Alcaydes, 'que por nos tienen Fortalezas en nuertros Rey nos, E por ella npellra Carra, 
mandamos al Principe D on JvAs^uuertromuy cavo,e muy amado fijo, y a los Infantes,Duques,Perla
dos .Condes,Marquefes,Ricos Omes.ívíacftres délas Ordenes,Priores,Comendadores,y Subcomemia- 
dofes,y a los del nueftro Coníejo,e Oydores de la nueftva Ahdiencia,Cafa,é Corte, ¿Chancilleria, Al
caydes de los Cadillos, é Cafas fuertes, y llanas, y h rodos los Concejos, Corregidores, Ventiquatros* 
Gavilleros, Regidores, Jarados, Eícnderos, Oficiales,y Omes bueno», afsi la dicha Cibdad de Ma-



h^,como de rodas las otras Cibdades,y Villas^ Lugares de los nueñros Keynos,y Señoríos, y a otras 
quakfquier pe donas, nueftros vallados,/ lubdiro$,y nauu¿lestde quaiquicr citado, condición, píche* 
ni i nene: a, o dignidad que lean,que vos ayan, y tengairpor nueftro Alcay de de las dichas Fortalezas, y 
fueras dcla dicha Cibdadde Malaga: y vosguardcu,y vagan guardar,todas las honras, y pteheminen* 
cías, y inmunidades^que por tazón de la dicha Tenencia,y Aicaydia debede$avtt,y gozar:todo, bien, 
y complidamente, en güila , que vos non mengue ende cola alguna. Dada en la Cibdad de Cordova d 
i4.dias del mes de Octubre,año del nafeicniemo de nueftro Señor ]eía Chrifto de 1487.años. Yo el 

R ey. Y ola  R eyna.Y o Fernán Dalvarez deToJedo,Secrttario del Rey, y de la Rey na nueftros Seño, 
rcs,lo fizelcrivir por fu mandado. Alas ejpaldas dice: Acordada. Enferma. Ronerícus Doct. Regif- 
trada Doct.Lugar del íello. Rodrigo Diaz,Chanciller.

Facultada Garci Fernandez. Manrique pafa hacer mayorazgo

DOn Fernando, y Doóa Isabel, por la gracia de Dios, Rey,é Reynade CaftilU, de León, de 
Aragón , áre, Por quamo vos Garci Fernandez M anrí^v e de L ara , y DoñA Aidonza  
FAjARDO de L ago vueftra muger, nosfcciftes relación, que vos quenades facer, é ordenar vn 

mayoradgo de las Villas,y Logares,c caías,é heredamientos, é dehtilas,é fortalezas, é maravedís de ju
ro, que vos teneis. El qual dicho mayoradgo , queriadesque fe ficietfe , ceftablecictfe para Don Ber- 
naidino Manriqvede L ara  , vueftrofijo mayor, ceníusdefcendienres : een deíeélo de e l, c de 
ellos, en otro de vueftros fijos, e fijas,nietos, c rranfve ríales, porque de voíotros quedaííe mayor me. 
moría. E nosíuplicaftesjc pediftespor merced, que vos mandaremos dar licencia,e facultad, pataqutí 
de rodos los dichos bienes tufo declarados,pudkííedes facer,¿ inftituire! dicho mayoradgo,con todas 
las clauíulas, e firmezas que quifielledes, c por bien tovielleoes. E nos, por facer bien, y merced i  vos 
les dichos G arci Fernandez Manri^ve de L ara , é DoñA A cdonza Fa¡árdo de L ago vueftra 
muger, e al dicho Don Bernaldtno ManríĈve de L ar  a vutiiro fijo, que vos afsi queredes mejo
rar,  ̂a quien queréis dejar el dicho vueftro mayoradgo,ó en íii defecto d¿l,á otro deles dichos vuef
tros fijos,c fijas b nietos,b otros,fegun dicho es. Acatando los muchos, c bucnos.éltaitsíervicios que 
nos avtdes fecho,y facedes de cada dia;c porque de vos,c de vuellru hnage quede mas entera,e perpe
tua memoria. Tovimoslo por bien,c por la preLnte,de nueftro príopio momtí̂ cc,Conced-fi ia ¿icenAa 
en la forma que fe pidc> y < s dada en Cordova á 1 j . de Octubre de 14^/, años, firmada dei Rey, y de U 
Rey na, y refrendada de Alton Davila.

Merced de la Torre de Alotayna ¡que vimos original en el Archivo de Frigiliana.

DOn Fernando, y Doóa Isabel, por la gracia de Dios, Rey, é Rey na de Caltilia, de León, &*« 
Por facer bien, y merced a vos Garci Fernandez MANR:qVE,cíd nueftro Confe jo, c nueftro 
Aicayde,c Jufticia Mayor de la Cibdad dt Maiagi. Acarando 1<>$ muchos,e buenos férvidos que 

nos aveis fecho , y faccdcs de cada día : especialmente en la guerra de los Moros, enemigos de nueftra 
Sama F¿ Catolica,cn alguna emienda, c remuneración de ellos : por la prelente vos facemos merced, y 
gracia,y donación, pura, perfecta, y no revocable, que es dicha entre vivos, para fiempre jamás, déla 
Torre de Alozayna,cdc yo.cavailerias de tierras de labor,en el heredamiento,¿ Termino del dicho Lu
gar de Alozayna,que es en termino de la dicha Cibdad de Malaga,á razón de 20.fanegas de fembradura 
cada vna de las dichoscavalitrias, para que las ayades, c tengades , para vos , c para vueftros herederos, 
étubceilores vniverf des , n fin guiares . por jurodt heredad , para fiempre jamás, con ellas: áefte reí- 
pecto otra tanta pane de las calas,y íolares,e lirios,e feras e fronteros, egidos,e balidos ,c prados, c paf- 
tos,é montes,c arboles de confruto,£ fin fruto'.é aguas corrientes,e citantes, emanantes, c otros here
damientos que vos cupieren en las dichas 30. cavallerias de tierras de Ubor, al refpeto, e leguu que las 
otras cavalletias de tierras de labor, entre ei dicho Lugar , c en ¿u termino, fegund vos fuere fchalado 
por Chrtiloviú MoJquera,y Francifio Date araz.,judíeos Repartidores de la dicha Cibdad de Malaga, y 
por qualquicra de ellos , para que tengadesrodoJolulbdicho , pava vos, y pata vueftros herederos, c 
fm .ellorcs,vnivcrlales,e fingularcs,para fiempre jamás. Y por ella nuciría Carta.y por íii traslado,figna- 
de Elcrivano publico,mandamos á los dichos Chriftoval Molqiicra, c Francilco Dalcaraz, nueftros Re
partidores^ á cada vno, o qualquier de ellos, que luego vifta cfta dicha nueítra Carta, fin efperar otrá 
DiieitraCarta, ni mandamiento,ni íegi*nda,ni tercero juyeio, e fin vos nos requerir,¿fin confuírarfot- 
bre ellojC fin otra efcufa,ni dilación alguna, vayan con vos el dicho G arci Fernandez Manrique,  
o con quien vueftro poder oviere al dicho Lugar de Alozayna, e lu termino,c vos léñale n, e midan, é 
declaren en ellas dichas ^o.cavallerias de tierras de labor, razonadas á zo. fanegas de fembradura cad» 
vna,en los lugares parres del dicho termino, donde mejor convenga lev tomado todo el dicho here
damiento: de manera,que non podadcslevar dematiado,ni menos de lo que aveis de aver. E afsímifmo 
vos feñalen la parte, que al refpccto de las dichas 30. cavailcrias vos copieAcn , covicredes de a ver de 
las dichas cafas, y fulares, y fifi os, e heras, fronteras, e egidos^ falidos,¿ prados, c paftos,c monres,c ar
boles de fruto,e finfruK>,agu3s corríenrest¿ eftantcs,c manantes del dicho Lugar de Alozayna,/ de fu 
termino. E afsi medido, c le halado por ellos en la manera que dicha es, vos las quemen, e amojonen, ¿ 
declaren por ante Elcrivano publico,¿ teftigos,que á ello citen prefentcs. E medido,é feñalado, ¿ amo, 
joña do, e limitado,e declarado,en la manera que dicha es,pongan en la poficfsion real, corporal, pací.
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fita, vel quafi, de todo ello , a vos d  dicho Garci Fernandez Manriqve, ó si que el dicho vueítro 
poder ovtue:y vos damos puder, y autoridad, c facultad cumplida, para que lo poda de i timar, e to
mar -̂ ocuparle tener,y poiieer por vucih;o,y como vueítio, paca vos, c pava los dichos vueifros here
de los, y (noce llenes, par a hempte jamasie lo podades vender,y empeñar, y dar,c donar,y trocar,e cam
bur,) ci.agenar,facer ddlo,y en ello,y en cada cofa,y parte deUo,tódo lo que quilla edes, y por bien 
lubierteíes, como de cota vuelka propia, Ubre,y deíembargad.i,como ií fuelle avida , c comprada por 
vm Uros propios dineros, Y por quanto nos ovimos fecho merced á vos el dicho Garci Fernan
dez, ^  la dicha Tone, y de dieztavallerias de tierras en el dicho Lugar de Alozayna ; entiéndate, que 
aquella merced,e cíla,es toda vnajy que aveis de gozar íbíamence delta,&e. Dada en Ja muy noble Ció- 
dad de Coido v a a 1 3.dias del mes deMay o,año deinaf cimiento de nueltroSeñorJefu Chullo de 14K9. 
años. Yo el y . Y ola  R eyna. Yo Felipe Giracnce^toconotariOjy Secrerario del Rey,y tic la Rey- 
na nueítros Señores,la fiz éterivir por íu mandado. A las efpaldas, Un forma, Roderícus Doct. Regif- 
irada Doctor. Franciíco Diaz,Chanciller.

Merced que los Reyes Católicos hicieron al mi fin o Carel Fernandez, .de dar repartimiento en Malaga
d 5 o. criados fuyos.

EL R e y , c la REYNA.Nucflros Repartidores de la Ciudad de Malaga nos vos mandamos, que á 
30, cíiados de Garci Fern andel MANRit^vE,quel nombrare, que an de ir a vivir X día Ciu
dad con el,en nueítro íervicio,le deis á cada vno las cafas, fegun las merecieren, y con el dicho 

Gard Fernandez lo vicrcdes, por quaiito nos les hacemos merced de eíLs: y no fagades ende al. Fecho 
á i y, dias de Octubre,año de #7. anos. Yo el R ey. Y o la R eyna. Por mandado del Rey,y déla Rey- 
iia,Fcriiand Alvarcz.

Las 30. petíonas,qüe yo Garci Fernandez M anriqve,del Confeio del Rey, y de la Reyna nueíT 
tros Señores,y íu Aicayde,y Juííicia Mayor, en la noble Ciudad de Malaga,y íu tierra>nombro,y léña
lo, por mis parientes,)’ criados, y a quien vofotros, Señores Chriftoval Moíquera, y Francifco de AJ- 
caraz. Repartidores de la dicha Ciudad de Malaga , aveis de dar las calas , y fuñendas, que tus Altezas 
por fus Cartas vos mandan,fon las ííguientes. D. Iñigo M anriqve mi lijo. Alonfo Fajardo mi primo. 
Redro de Fuíhtmame mi Mayordomo, falleció, y íus hjos,y muger. Gonzalo del Gallillo , Alcaydc de 
Gibralfaro. Martin de Sopuerta,Capitán de la Galeota,Gómez de Cumie!. Jorge de Zambrana, Alcay- 
de de la Alcazava. Pedro Méndez. Al orón. Vilíafana. Ledeíma. Fernando Ordoñez. Aionío de Lina
res. Alonfo Méndez,hijo de Pedro Méndez. Martin de Gamy. Pedro de Melgarejo. Rodrigo Sena-' 
no. Francifco de Cordova , mi Cocinero. Tinco. Lope Vaílejo, mi Mayordomo. |oan de hípinoia. 
Iñigo de Atórales. Rodrigodc Sopuerta.Pedro de Colmcnnr.cs.DícgoLopez de Valcazar.A Román. 
Joan Martin, Cavallcrizo: cuín lug;r a Joan de Burgos por cedüla de Garci Fernandez. Goiu alo Del- 
gadojlvcrmano de Ordoñez. Joan de Valcazar. Fi analco ce Salamanca. A las quides dichas perfonas lien 
cióles dadas las dichas caías ,y haciendas,por volotros Señores, yo me avrr por entero, y latisíccho de 
la merced que íus Altezas de chas me mandan facer : y pido vos que lo mandéis alicatar en el libro de 
vueítro repartimiento, y dadle de dio íus donaciones, y confirmaciones a cada vno. G arci Fernan
dez Man riqve. f ■

Teftawem&de Carel Fernandez Manrique, Señor de las Am ayudas, Archivo de Frío ¡Uaná,'! : '
*  / ¡  A ni r 1 esto íca 3 todos quantosclta Carta de tettamento vieren, como yo García  Fírn  a ndez 
J [V x  Manriqí*e,hijo menor de mi Señor el Adelantado Pedro M anriqve, y de mi Señora Don a 

L eonor íu muger,que lauca gloria ayan; citando fimo de mi períona, en ej ie/o,c juyeio que
K . Señor me quilo dar, ordeno elle mi tcftamcnto,c pollrimera voluntad,revocando,como de hecho 
revoco, todos los otrosteftamentos, y cobdccillos, que falla oy rengo fechos, en qualquier tiempo, y* 
lugar: los qualcsdoy por ningunos,¿ de ningún valor,por quanto es mi poftrimera, e determinada vo
luntad, que cíle íca firme, e valedero, con todo lo en el contenido , para agora, e paraíicmpre jimás» 
Primeramente encomiendo c fta mi anima pecadora d aquel que de nada la crió,á cuya Mageihd íuuli- 
co?que poniendo en ella,eíu juyeio Ja Cruz,Muerte,é Paísion, que paísó por Ja redimir, pues la redi
mió ñola condene:pues la crió,por fu vondad,no perezca fu obra por mi maldad, lien,mando micuer 
po la tierra,de que fue formado,en eíh manera:Que qilando á nudtroScñor plugiere de facar mi ani
ma de cita cárcel,lea Juego mí cuerpo pucíto en depolito en h  Igleña de Señor San Grabiel dd Alcaza
va de Malaga, y allí eíic,halla que cí Rcv.cReyna nncílvos Señores, Je alcen el pleyto omenage,y j>ro- 
veande Alcayde, como fúíervicio fuere 3 pero fi la dicha íglefia fuere doctada de fabrica, a lo menos 
de des Capellanes, quede allí 3 pero licito no fuere aísi, fea pueílo donde fus Altezas mandaren, pues 
que del fe an ícrvido;¿ ürvieran íi mas viviera: pero 110 avieiuío de quedar en San Grabiel, que mayor 
mera d recibiría de Ius Altezas, en que lemandaílen apollé otar en la Capilla Mayor de San Francifco 
de la dicha Ciudad. E ruego , e pido por merced a DonA A ldonza mi muy amada muger , que fajra 
pera fu cuerpo con el mió, Y mando que le faga mi fe pul cura,y de DonA Aldonza, de la manera que 
mis herederos quilicre»; peropongnfe en ella misArmas,y de la dicha mi muger,con letras que dígan: 
Aquí yace García Fernandez Manrique,hijo menor del Adelantado Pedro Manrique,y de Doña Leonor de 
Cabilla fu muger f r  mero Alcdyde, y Govcrmdor que fue de e¡ta Ciudad de Malaga ; la qué fue ganada

por
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por los muy Católicos y y Excelentes Príncipes Den Fernando, y Dona Ifabel,Rey, y Reym de Efpría, c do 
Cecilia,m* El qualctefpues de hs aver férvido en todasJU> Conyui;tasrft(tccio ano^&c, Y pónganle colga
das en u trecho de mi Upulrura mis entenas, como es coftumbre. Icen mando > que mis telHmenrarius 
d;ii 6y. maravedís de rema, de tos bienes, y rentas que yo dejo en elle Obiípado, parata fabrica de Ja 
Capiiia,é Iglefia donde mi cuerpo le puliere. Mando,otro ti, a mis Alcaydes, c hijos que aquí fe falta . 
rcn3e criados,que luego que Dios de mi tkipuiivre,pongan muy mayor recaudo en hs Fortalezas,y ef- 
tcn con mi muger, é la honren, é lirvan como a mi. E que ti tus Altezas, con Carca patente, e perfora 
hable de fu Real Cafa, ó con Porteto, íegund es columbre, les embiaren a mandar que entreguen Ins 
dichas Fortalezas, que junto con mi muger,cumplan la dicha Carta , é mandamiento, tomando Ut di
chas Cartas fé teftimoniode como las cumplieron,é haciendo los autos que el derecho en tal cafo man
da: loqttal fe haga, en tal manera , que lus Altezas fe tengan por férvidos de la lealtad con que íe face. 
Iten mando,que todos nueve dias,defde el día de mi enterramienrotden de comer al Convento, ¿ Mo- 
neiterio Ji fus Altezas me mandaren poner en el,porque cada vn día de los dichos nueve dias,digan por 
mi anima Milla Cantada,e cinco Millas rezadas de Réquiem,todas con fusRefponfos,c Vigilias,como 
lo tienen de columbre en tales cafos: y ello fin combidar á otras perfonas,hlvo a las de mi Cafa,ni fe 
faga gado para (atisfacer al mundoífatvo lo las treze fachas pequeñas y leisgrandcs,ni fe faga otra c o- 
fa de vanidad: e todo lo que fe oviere de gaftar lea en fervicio de Dio$,é bien de mí anima. íten m an
do, que en el Mouaílerio de Santa Clara de Calabazanos,íe diganen el año primero, íi pudiere íer > fi
no acabefc en el fegundo, treze Millas : la vna,á reverencia de nueltro Red.mpcor: y fas dozc $ reve
rencia de íus Apollóles: é nueve á reverencia délos nueve mefesque nuellra Señora trajo al fu Glorio- 
fo Hijo en clíu Sacratifsimo vientre , y que fean de la Encarnación^ con ellas fe cumplan á ciento de 
Reqmem,por mi anima,y porque Dios perdone d Doñ a Aldonza y le de gracia que cumpla mi teft a- 
me a toantes que 13 lie ven. E mando que le den al dicho Convento dos marcos de plata labrados, en la 
pieza que ellos quiíieren. Iten mando, que den de veílira 13.pobres3jubones(é camiías,e capuz, 6 ca
potes,^ zapatos: ¿ ft remanecieren algunos pobres que ayan fido mis criados,» de mi muger,b hijos,ana 
tes fe Je u elfos,que no a otros. Iten mando,que loqup mí Regía manda, cerca de li muU,é carua,c ta- 
zajt* armas,écavalJo,fe cumpla íi adío loy obígado,no tenicndoEnc0mienda,fegun,c como aquí la Re
gla lo di(‘ponc,y me obliga, fren mando,quc caica dos huérfanas de Amayuclas, hs que mas menefter lo 
hubieren ,quales nombrare Djua Aldonza mi muger: a las quales mando que den a cada vna de ellas 
f^.mrs. y que lo cumpla Don Berna rdino Manri^ve mi hijo. Icen , mando á la dicha Doiia Al
donza mi muger , fi ú Dios pluguiere llevar ames ;i mi que no a ella, fe le cumplan yoog. maravedís*' 
Iobre la meytad de ajuar que tubicre fuyo, c mío, todo aquello a preciado a villa del muy Reverendo 
Scñot Don Iúigo Manruíve, Obiípo de Gordo va mi lobrino , fuya , é de Martin de Sopuerta ; é íi 
aquello no bailare ,cumphlle de quaJcfquicr rentas,¿ bienes mios,dt los bienes que yo dexa & D.Ber- 
«jardino mi hijo. Iten, cumplida, c pagada la dicha íu dote, c deudas que fecitnos, durante el matri
monio , mando que ayala mitad de hs compras , é mejorías : lo qual todoaya íobre la renta del cen- 
ío de PecilU,que yo tengo Iobre h Villa de San Cebrian,«rca de las Amayuclas, e íobre la renca de el 
juro de heredad,que yo tengo en Carri&n, que fon 44^. maravedís, e fobte hs cafas de la Villa de Fa- 
mofeo,¿ Falencia, quales ella mas qniíicre: la rema de la qual lleve faifa fer entregada, lo queafsi per- 
tenefeiere de las dichas mejorías pagando lo íufodicho: ellas onejnvhs (e enriende, excepto en hs mer
cedes que fus Altezas me an fecho. E ais i entregada, «ando que el dicho cenfo de Vecilh, y los 40^ 
maravedís de juro, que los aya,y tenga h dicha Doúa Aldonza,con hs dichas cafas,por toda fu vida* 
pava fu mantenimiento; 6 defpues de fus diasque lo aya ei dicho D.Bern ardino M ANRiqvE:c ruego 
á los otros mishijosfe hijas, que ayan dh> por bien. Icen, mandoá Don Bernardino M anriqvsih! 
hijo, todos los vaíhllos, y heredamientos, y cafas, e maravedís de juro, c todos los bienes en el mayo
razgo contenidos, que \ ole hice : pero mando, que anfi en loque toca á mis defeargos, e mandas, en 
elle teilamcnto,é memoriales contenidas,como en las mandas fechas á mi muger ,é hijos,chijas3c cria
dos, e cofas pías3qualefquicr que lean Jas que fe an de cumplir con mi muger: c hs otras quepor elle mi 
teftamentOjé cobdecillotó cobdccillos,c memoriales .yo nombrare que cumple, que las cumpla, no to
cando en las rencas de todo lo que yole dejo,ni en el pan.c raucbles.quc en el Cortijo de Zaragoza, y 
allcndcPuero,ni enlas rcmasque me fueren debidas,afs¡ del pan,como délo (miado,ni otras deudasque 
me fueren debidas,falla íér todo cumplido,en la forma,é manera que yo ío dejo mandado, E codo eft® 
fecho,é cumplido,mando que todos los maravedisde juro de heredad que yo tengo enCarribn,y en Be 
cerril,y cnPobhcion,y en S.Cebrian,y cnTamara,y en la mi heredad de Efptnoja del Faldolmos, y con 
elencenfo de Vilhmediana,mando que todo elle junto con hs Amayuclas,c con el cenfo deS.Cebrian, 
y con elCortijo dcZaragofat<\ut yo tengo en h Ciudad deCordova,a par de Bujalanqa,c conlos 13^  
maravedisde juro que yo tengo en Ciudad Real,fea mayorazgo, con hs condiciones del dicho mayo
razgo que yo íe hice, E quiero que le aya el dicho mi hijo el mayorazgo, con todos los otros hereda
mientos, y cofas contenidas en el dicho mayorazgo que yo le hice, cnmpliendofe todo lo fnfodichó, 
como dicho es. E filo que Dios no quiera, él fillcfcierc fin hijos legítimos, é de Icgirimomatrimonio 
naícidos,quc lo aya,y herede Do n Iúigo M a n r i q u e ,mi hijo quinto,¿ fus defeeudientes, de Icmrimo 
matrimonio nafeidos, E (¡loque Dios no quiera él fillefcierefin hijos legirimos,e de legítimo marri- 
monio nafeidos, que lo herede Don Francisco Mana a mi fijo : y el fallefciendo de" eih prefente
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vidaiíp aya,y tenga en;fus dias el .Arcediano R odrigoManriové mi hijo.É fallcíciendo éldidio 
íntico Manrique mi hijo, lo tenga en fus dias Fr a y  Pedro L ópez FAjARDOjraiquarto hijo > por* 
que pueda llevar u\ lus dtas las remas de todo ciio, para elMonaikrio donde eftubiere, para facer bien 
por mi anima. 1 cen,cl dicho Pedro López, fallcíciendo, herede ios dichos biencs,é hazienda,é tengan  ̂
Jos por íu vida Frey Gómez Manriqv fijo menor,Cavallero de la Cavalltria de C3Íatrava,y a u  
eargole loíuípdichoiy.el falleícido,tei]galos en fus dias mi hija Do ñ A L eonor M ANRit v̂ E,Monja:e 
aquella fallelcíetido,téngalos en íiis diasDoñAAi.DONZAMANRipyí! mi hija; é aquella faliclcientio,tea-, 
galps C lara Manrique mi hija;y  Monja, para que el MonafUcio que ellas eiUtbieren,gozede las di
chas rentas,c fagan bien por las animas de D oóa Aldonza, e mía. E aí’si falleleidas las dichas mis hi
jas Monjas;ayaloDoñA Gviomar mi hija,éfus defendientes de legitimo matrimonio nalcidps:y por 
coniigiiien.ee falleíciendo ella fin hijos legítimos* é de legitimo .matrimonio--natcidosdosheícde DodfÁ 
Mencia mi hija. E ü la dicha Doña Mencia fallefciere fin hijos legítimos, comodicho es, marido que 
Jas dichas Amayuelas, como yo lasé, ayaiyde tornar, é tornen al tronco, c todo lo otro que yo en eilaá 
rnejore,con el dicho ceníp de Vecilla, con los i ip ;oo . maravedís de juro que en el dicho mayorazgo 
piife, que lo aya el Moneílecio , é Convento* c Monjas del Monedería de Calabazanos  ̂ E mando,quef 
de las rentas de lo fuiodicho,lacadas las coilas que fe íicieren en cobrados, lo ocro le gatte en labrar ert 
Ja Capilla Mayor, e Iglcfia del dicho Moneíterio, falla que lea acabado donde le pongan los cuerpos dtí 
mi Señor el Adelantado,é de DonA Leonor ,que Dios perdone,)’ los bultos mios, y de mi muger, pa
ra qUefe acuerden de nofotros, Y defpuesde la dicha rema yp. maravedís cada año, para Captivos po- 
bres,y todo lo otro fea para el veíluario,y mantenimiento del dicho Convento^ Monjas; con tal con
dición, que no fe pueda vender , uienagenar, ni trocar, ni.cambiar, fino por el mií’mo cafo íerorne ai 
tronco: con condición,que digan vna Milla cada dia por mi, e por mi muger,e hijos, c hijas. Otro íi, 
por quánto a mi fue dada vna facultad en la Ciudad de. Se villa, para poder renunciar, e t ral pallar qua- 
lefquier maravedís de jnro,é de merced,e por vida,que en los libros tengo;por la pídeme cedo, c re
nuncio, e trafpaífo en Don Bernardino M anric v̂e mi hijo,los 6 6 6 6 o. maravedís de merced, c por - 
vida, que yo tengo limados e» Becerril, c en San Ccbrian,- y Tamara; y inpíicoal Rey, ¿ Reyna nuef- 
tros Señores,le fagan mercedraunque de derecho ella renunciación no aya lugar. íten,fi fus Altezas no 
aceptaren de dar al dicho Don Bernardino.como yo cipero, los dichos maravedís, o el dicho mi hijo* 
dandofelos,ho cumpliere,mando que por quancoel Rey,é Reyna nueílrosSeñores mandaron para ayu
da 3l vefeáte de mijo Don Bernardino íYÍ anriqve jraoy.maravedís: é en quema, e pago de ellas me 
dieron.el mi Cortijo de £<iragof¿i es cerca Je Bujalance,é yo le pnfecn eí mayorazgo  ̂ y el reléate 
monto fjoo.y. tantos mil maravedís; lo qnal todo yo pague en cierra plata mia,é dineio,quc yo allega- 
va de mi hacienda para mis ddcargos,dino bailare lo que fus Altezas me deben > y lo de ios muebles, y 
rentas que en lo tniodejo,pov mi memoriahpcro h ti dicho Don Bernardina Manrique dejare los fru
tos, e rentas libres, que de mi heredare : ios.quales yo mando que deje, e que en ellos no toque, falta 
que el Señor Obilpo de C o i do va, é por los otros mis icitamentaricis, fea cumplido, lo que mando,que 
el dicho Don Bernardino cumpla , qtienofe venda el dicho C ortijo  , e que quede con el dicho Don 
Bernardina Manrique. Icen mando, que losa maravedís que yo tengo , pot Previlegio , en C iu 
dad R eal, que eftos fe cobren por mis cdlamentarios , d buclta y Con las otras deudas que fe me de- 
|acn,c.yo dejo efeviptas de mi mano, oRe mano agcna,ñrmadas de mí nombre. E mando, que de todo 
aquello defearguen mi anima,pagando todos los cargos que yo dejo por eícupto,c firmadas de mi notn 
bre,é fe liados con mi fello. Y  doles poder cumplido a ios dichos mis teihmentdríos , para que puedan 
cobrar todaslas dichas deudas que por mi memorial , 6  memoriales fallaren : é para que íi aquellas no 
hallaren,que puedan vender, ¿ vendan losdichos i 31;. maravedís de juro, para las cumplir. Leu , dejo 
por efcripturas,que parecerán en forma de teltamento,ó cobdcciUo, que de mi mano, 6 agena ferán eí- 
eriptas: pot las qualesefcripturaspa releerán las deudas que me deben* c rambicn las que yo debo, e fa- 
tisfacioncs de criados,é otros cargos, y dcícargos. Ordeno, é mando, que las tales eícripturas que pa-1 
rcfcierciijfe entiendan Cer,é aver lido,afsi por mi mandado, c eílablefeido, c aísi debe fereílo todo he
cho, íegun que por ellas parefeerá: con tanto,que las talesefcripcuras , e memoriales de mis defesrgos, 
parezcan eferiptos de mi mano, o agena, firmadas de mi nombre, e felladas con el fello de mis Armas. 
Quiero,y es mí voluntad,que aquella,juntamente con efte mi tellamenco,fean firmes,é valederas, como 
íi con aquella folemnidad que en los fieme jantes fe requiere,fuellen otorgadas. E porque en elle mi cef- 
tamento ay,algunas mandas, fuera de loque fe face m ayocazgo^uefe face mas por razón,y por mi pa- 
refeer, que por derecho, por.defeargo de mi conciencia: ruego á mis hijos, c hijas, que ayan placer de 
Jo fufodicho : y los que de lu voluntad no an conlentido en el mayorazgo,mando que aya á la parte de 
mis bienes que Ies pertenefce,e fuera del mayorazgo de mi padre, mejorando en tal cafo,como mejoró 
a mi hijo Don Bernardino M aniuqvé , en eJrcrcio,e quinto de mis bienes, que fon fuera del d ich a  
mayorazgo: eltos bienes declaro que íon de aqueiiosque adquirí, e com pre, c mejoré, falla en fin deí 
año de & 6. años. Icen,mando áJos dichos mis hijos ,c hijas .que lean obedientes á fu madre,y la firvan, 
y acaten, comofon obligados. Iten,por quantoyo ove delpues del ano de 1480. añoSjConla vecindad 
de Malaga,por merced defuS Altezas »cierta heredad, ¿ torre enAlozayna,y cafas,y molinos, é huertas,/ 
hercdadeSjé viñas en C oin,é al rio deChiIofre,3fsi por la que me cupo de mi vecindad,c merced,coma 
de la fervienda que lus Altezas me mandaron dar de vn horno,, é de m  baño> que me ocupa la Xgléííaá.



c aísimifmo encfta Ciudad de las cafas delaCaüe nueva de la Mar,é del Mefon dé la Puérta del Baluar
te de ra Kave.é del fitio del Mefon de ia Puerta de Granada,é de ciertas arañadas de alcaucíes, cabe U 
huerta de los Naranjos , e de vna huerta,que alinda con el campo, é con el Obiípo , é con Don Ihigo 
M aNRiqve, é con el Teibrcro Ruy López. Aísimifmo de mis propios dineros que yogané,íirviendo 
$ fus Altezas, mejoré cinco cavaílerias de tierras,en que av cien fanegadas de pan* que compre entila 
dicha Ciudad, cerca de las tierras que cupieron a Don Imco, cabe Guadalquivilczréanfimilmo 140, 
fanegadas de Luis de Sepulveda,en Alozayna. E áníim i (mo compré, para el dicho Don Iñigo, por mif 
dinero s,y la compra, fono a el,la heredad de A4AfotnajuéjóíÍ>que tenia por merced de fus Altezas Gon
zalo Baraona. E afsimifmo la Eicrivania de Coin, que por merced cenia el dicho Gonzalo Baraona, por 
íaqualdi yyy.maravedis. Afsimiímo cobré deípues del dicho tiempo,él Mefon;cfecienda,que fucd« 
Martin de $opuens>é lo vendió á Pedro Mendez: con condicion,qtie íi lo yo quiñeílé por el raneo,me 
lo ovicllc de dar, c yo lo quiíe, y él me fo dio. E afsimifmo compré del dicho Pedro Mendez la Venta 
de Chilofre,é tres cavaííeuas de viña, é heredad, é higuerales, que cí 0V0 comprado de Chriftoval de 
Viedma.c de Juan de Buílamante, Elqual Mefon,é Venra x  tres cavaílerias cortaron ió8g. maravedís.; 
Icen .compré de Chullo val Romero, el íitio de labor,cafas,c Mefon, que tenia fecho en la Venta déla 
Fuente , que cita cerca de las Puertas de Zalia, por 3 1 g. mrs. é vn3 taza de marco, y mediode plata. 
De todo cito que yo ¿ mejorado, y ove de merced, é c ompré, por virtud de vna Carta patente que fus 
Altezas dieron a D.ínigoManriqve mi hijo,dirigida á mí ,c á Dooa Aipt>NzA,cuyo traslado va aquí 
encor por ado. Copian U facultad de 9 k de Diciembre d& 149 o, que ya qneda imprefja , y luego dicen : I» 
v lando deí pod? r,por ia dicha Carta U mi dado,ordeno de todos ios bienes fufodichos, que ie haga, é 
cumpla lo íigiikiite, Primeramente mando, que pues yo hize mayorazgo de todo lo íuibdicho a Don 
Iñigo Manriqv e, ¿ tengo poder por la dicha Carta de mayorazgo, para diminuir de los dichos bie
nes, y facar todo aquello que viere que cumple, para del cargo de mi conciencia , que cumpla él lo íi- 
guíente. Que dé ai muy Reverendo Serio rObilpo de Cordova,c a Don A Alponza mi nmger, bé vna 
per tona de coucicncia,quaí el dicho Señor,é mi tmiger efeugieren, 20oy.mrs. en dos años: a losquales 
yohypoceco todasías rentas,é frutos de Jas dichas Caías, c Tiendas,é Melones,é Ventas,é molinos,étié 
rras.é vinos,y huertas y otrasqualdquicr heredades,para que el dichoSeñot tome las dichas rentas,y de 
lias fe cumpla lo en mi certamen to,c cobdecilío,b cobdeciiloscontcnido: que mando qué cnmpla,é pa« 
gue el dicho D .InigoManriqve,en ja forma,y maners'queen crte dicho mi tcfiamenro,ó cobdedilio  ̂
6 cobdecrtlos fe contiene,é contenía:)1 dolé poder para temar Jos dichos frutos,y rentas los dichos dos 
años. E íi aquello no bailare a cumplir las du has zcoy, mrs. íc tome rodo el tiempo que cumpliere, é 
fuere menerterpara las cumplir. E fi empacho en lo cobrar,e pagar el dicho D.InigoManriqvEjÓ otro 
por el puliere: mando, é doy poder a los dichos Señor es ,que vendan de los dichos bienes aquellos qutí 
mejor luego fe podrían vender .faifa en la dicha quamia de las dichas aoop* maravedís ,y que cumplan 
lo contenido en el dicho tai teíhmemo,é eobdeertlos. E fuplico ai dicho Señor Obiípo que en efto fa
ga por mi anima lo que faria por la fuya; para Jo qual Jé doy todo mi poder cumplido, y le renuncio, é 
tcaspaiio íobre ia dicha mi faciendo , 3a quantia de las dichas 20op. maravedís , para que por todas Us 
viasque viere que cumplirá, las pueda íacar,con ¡as coilas,para que lo aqui contenido fe cumpla. Iten, 
por quanto yo ove renunciado, en mis dias, la Encomienda del Corral de jQlmaouer , para que el Señor 
Maertre de Santiago,que Diosaya,ovieíle de proveer de tila al dicho Don Iñigo Manriqve mi hijo, 
pode de jar mas renta. Y por quanto mi hijo Frey Gómez MANKiQy£,Cavallcro déla Orden delaCa- 
valleria de CaJarrava, queda lin ninguna herencia de la lnícdicha faciendo, que yo avia ganado nueva
mente, que cita hiera de) mayorazgo de D on Bernardino MANRjQVEmi hijo,le venia alguna parte; 
y por acreíccnur al dicho Don Iñigo, queriendo viar del poder que lhs Altezas me dieron,é del que yo 
tengo de derecho, por íér tilos bienescaitrenies, fago mi mayorazgo de ello al diebo Don Iñigo, cotí 
qud guárdelo en ertc mi rdhmento contenido. Mando.cn lo que mandar puedo, y ruego al dicho D* 
I ñigo Mamuqve mi hijo,que quandoeftubiere en Corte,tenga en fu poí'ada,c honre al dicho Gómez 
MANiUQVE,y fortenga ín perfona^omo la fuya,y le fortenga vnPage,y vn mo^o dtfpuelas,é vn Acemi- 
lcro,évn mo$o de cavallus, juntando fu colla con Ja fuya,como él viere que es más provecho de ambos: 
y quando él no eítuviere en la Corte,y el dicho Gómez M anriqve en ella oviere de citar,le ayude coa 
30^, maravedís en cada año, por íeis años, fi antes por fus Altezas’ no fuere proveydo de Encomienda» 
Encomiendofelo,quelo rrare,carne como á hermano,y de fu faber que Dios led ib ,le  aconfeje, y guie: 
que viva, iegun fu Regla,virtuofamenre, é que firva Raímente,é bicn.á fus Altezas. Iten,mando al di- 
cito Don Iñigo AIa n r jq v e , que a los criados míos que cu erta tierra de el Andaluzia querrán quedar*; 
que los rcíciba,c tenga,e foftenga,como yo e helio,queriéndole ellos fervir,com o a mi facían* E íi al
guno de aquellos que yo a fu cargo dejo,ó dejare,por mi cobdecillo.o cobdecillos,quiíieren ir, luego 
que Dios de mi algo quiíiere dilponer, que íes den rodo el favor que menefter ovieren para fu ida , y 
les ayude para fu camino a cada vno, íégun que fuere cumpliendo con ellos, o con alguno dellos,lo que 
por mi cobciccillo, 6  cobácaúos, ó memoriales pareciere, como dicho es, que mando que le cumpla* 
Y  cumplido el dicho Don Iñigo Manrique,lo que a el mando que cumpla en elle mi teílamento,man
que libremente le queden los dichos mis bienes, nomorados en fu m ayorazgo: y mandóle que li aquel 
Puerro algunos cargos,demis de Jo aqui comcmdo,remanezc3»,que yo fea obligado a refthnir, que h- 
ga el eaellojpara dcícargo de mi anima,lo que faria por la fuya en tales calos. E por quanto yo,viendo
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que e! dicho D, Iñigo,mi hijo , íirvió a fus Altezas, no fe partiendo de mi en todas las guerras del Re/ 
nueftro Señor, é el me ayudó a íacac ello que yo le dejo* Mando, que cumpliendo io fuíodieho, io aya 
yaca éí,y paca fus defendientes,de legitimo matrimonio nacidos, fc liio que Diosno quiera > ¿J faiief- 
ciere íin luios legítimos,c de legitimo matrimonio nafcidos , que vengan los dichos bienes en D* Ber- 
jar dín  o,y eníusdefcendientes,de legitimo matrimonio naícido: ¿ íi eltos no oviere,que los hereden 
los otros mishijos , e hijas , itgun que en efte mi teftamento íé contiene en la ciaufula que en ello ha
bla* de los bienes que hereda Don Bernardino Manrique mi-hijo* Pero es mi voluntad , c mando , qud 
ii por mengua de heredero de legitimo matrimonio naícidosde Don Bernardino , é Don Iñigo Manri- 
que, mis primero, é quinto hijos varones , la dicha herencia viniere en mis hijos , ó hijas, que Ion de 
Ecleíiaftica Religión, c qualefquiera de eftos en quien viniere, lo quiliere enagenar, óparre dclios,que 
no lo puedan facer: é Ii lo cnagenaren ellos, ó parre de ellos, que no vala : mas que antes por el mcí'mo 
cafo lo pierdan, y le fean quitados , y los entren , é puedan entrar , y tomar , el hijo , ó hija mió > que 
rns aquel, ó aquella que lo hiztece, los avia de aver , iegun en elle dicho mi teñamente le contiene* E 
Jft el podrero ¿quien por cite mi teítamento mando,que vengan los dichos nns bienes, lo que enagenar, 
o cnagenave, ello, ó parte dello, mando, que toaos los dichos mis vasallos, c facienda, c maravedís de 
jttro,e íltuado,que á los dichos D on Bernardino M anriq v̂ e/ c Don Iúigo, mis lujos, dejo por efte 
mi reftamento, digo , que torne todo al tronco : al qual yo doy poder en tai calo para que lo putda en
trar , é tomar , como herencia propia fuya : cá yo , defde agora para entonces , 110 guardándolos di
chos mis herederos lo aqui contenido , ge lo renuncio , y tralpaífo, Iten , mando de los bienes que yo 
he mejorado , pagando la meytad de las deudas , que en vno fecimos, aya DonA Aldonza , mi mu- 
ger,lo que le pertenefee de las dichas mejorías , que fe han fecho dclpues de el año de 14S0. E lí ca
lo fuere , que algún heredero , o heredera de Don Iúigo Manric v̂e , mi hijo , ó todos ,ó  qualquieí 
de ellos,íé fallare de derecho íér agraviado, porque pcneneLcet le puede porte de los dichos bienes del 
dicho mayorazgo, mando, que en los dichos bienes ova el dicho Don Iñigo, mi híjo.cl rerclo, é quin
to de mejoría de todos mis bienes , allende de la parte que por derecho le pueda perteneícer , como á 
hijo heredero: en el qual tercio, é quinto le mejoro, y es mi voluntad que lo aya. Iten mando , que li 
los dichos mis mayorazgos, ó alguno de ellos , viniere en qualquier de mis hijas, las cafadas y defpucs 
en fus defendientes, que qualqniera de los defeendiencesque huviere de heredar la dicha hacienda,to
me por principal apellido el mío, e traya mis Armas: eque no lo faciendo aisi , paíle a quien debe paf- 
far, íégun efte mi teftamento ,como íí aquella pcríbna que no cumplidle lo fufodicho , fuelle indigna* 
e moriefté íin herederos. E para cumplimiento de las cofas aisi ordenadas por mi , y mandadas , en la 
forma ya dicha, porefte mi reftamento,ordeno , y eítablezco por mis teftamentamencaríos, al muy Re
verendo Señor D on Imoo Manriqve , que es agora Obifpo de Cotdova , y á Doña Aldonza , mi 
muger, y a Martin de Sopucrtn: d los quales , y á cada vno de ellos, yo doy todo mi poder cumplido,, 
para poder recaudar, e ctícebir, c cobrar, centrar, c ocupar.»todos mis bienes muebles, rayecs, de la 
Orden, y temporates , donde quiera que los aya , ¿*mc pertenezcan , éíean debidos , en qualquier ma
nera, afsi oro, plata, dineros, é joyas, c íedas, paños, tapicería, Capilla, cavados, muías , é acémilas, ó 
otras qualeí’quier cofas, c darlas, aunque fean de mi Encomienda: con tanto , que dclpues de ávidos , ó 
recaudados todos los dichos mis bienes , c rentas , ¿ maravedís de juro , que ellos ios tengan en ft , é 
vean todos los cargos que ellos fallaren por las dichas mis cícripu'tas lulódichas , Hrmadas, fegun dé 
yufo fe contiene: a los quales, como dicho es, ouier oque fea dada fc,¿ cumplan todas las colas en ella» 
contenidas. A los quales, y ¿ cada vno de ellos, pido por merced, que con mucho amor, y caridad,coa 
gran diligencia, acepten efte cargo que yo ai si les doy , poniendo en obra codo lo aqui contenido. E íi 
por cafo el dicho Señor Obifpo no lo querrá aceptar , cftablezco por mis teftamentarios a la dicha Do
na Aedonza, mi muger, c h Fray  Pedro López, mi hijo, é a Martin de Sopuena , mi criado , a los 
quales doy el mefeno poder que al fufodicho Señor, para que en vno , con la dicha Señora Doña Al- 
don â, mi muger, cumplan efte mi teftamenro, é mandas, c cobrarlos dichos bienes , é rentas, para lo 
cumplir: é h no ovicre lugar, que el dicho Fray Pedro López iofaga , pido por merced al Señor Lviá 
PortocaRRero que lo acepte, E afsi cumplidas , é pagadas mis deudas, ¿ cargos , de los dichos ma  ̂
ravedis, é otros muebles, é femovientes, que mios íe fallaren , e de hs ocras cotas , que yo encargo que 
tomen, é reíciban mis teftamentarios : éíi alguna cota fobrare, mando , que lo aya todo mi muger , ó 
que de ello faga todo lo que quiíicie, como de cofa fuya propia , porque creo, que amando mi anima, 
como la perfona , cumplirá codo aquello que por defecto de mi memoria yo dejo de cumplir. E por. 
cfta mi Carta de teftamenro, é pofti imera voluntad „revoco, c autillo , quateíquiera otrascartas de tef- 
tamento , é cobdecilíos , que por mi ayan íidofechos , é ordenados : excepto, que no revócelos ma
yorazgos que hize á Don Bernardino v e á D on Iúigo M anriqve , mis hijos ; tanto , que cumplan 
ellos lo que por efte mi reftamento, é cobdecilíos* c memoriales, mando que cumplan: cumpliendo ca
da vno lo que á él mando que cumplo. E que efte mi teftaínento valga con todos los memoriales , é ef- 
crípturas, que juntamente c°n el p3refciere.n,ó de él dependieren,el qual,é ellas,fean ávidos por firmes  ̂
c valedero teftamento , cobdeciho , poftrimeta voluntad , é no orto alguno; y efte quiero que valga* 
fegtm dicho es , por teftamento , ó cobdecillo , ó por mandas de Obras pias, ó por qnalquier forma, ¿ 
manera,que mas percmptoriamencc puede,é debe valer.El qual es fecho*y otorgado en la dicha Ciudad 
de Malaga, enprefencia de los dichosD. Bernardino Manric v̂b, ¿ D.láiGo MANRiQVE,*nis hijos,
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PRUEBAS DEL LIBRO XIII.
que me le vieron o to r g u é  fueron delio confcntidore$,y placenteros,en z o. dias del m esdcM aro año 
ce i nakimíemo delN. S.JeluCh tillo  de 145) 4* años. 1 dugos que fueron prefeutes,c vieron leer \ otot~ 
gar,c conicntir eitc dicho te fom ento, Martin deSopuerca,cJorge deZambrana,c Fernando de Ga marra” 
¿Garcia deBuÚamantc,yLope de V ico , vecinos i t  ¡a dichaCm dad* criados dei dicho Señor García Fer
nandez Manrique. G a r c ía  Fernandez MANRiqvE,

Conoíctm os, y otorgamos ,  yo D on Bern ardin o  M a n íu ^vb , y D on I óigo M an r iq vb  hilos 
de G aras Fernandez Manrique, nueítro Señor ,  que eiíovímos prefeutes al otorgamiento quefií mer» 
ced hizo de elle teftamenco , el qual vimos leer de palabra á palabra. £ por nos v id o , fallamos fer á no
temos muy v u l,e  provechoío, y ío  confinamos, é huvimas por bueno , y fom os obidicntes alo  cum
plir en codo, y por to d o , legun que en el te contiene. Eti firmeza délo  qual, juramos, por el Abito dei 
Apoltoi Santiago,que cada vno de nos tenemos, en que ponemos nueftras manos derechas,que lo  cum
pliremos , e guardaremos to d o , legun dicho es , é no iremos , ni venarnos contra el en parte almma* 
por lo remover, ni desfacer. En firmeza de lo  qual, firmamos ella de nueftros nombres, en pretenda de 
losfooredichos teftigos. Don Be r n a r d in o  M an r iq u e . Don Itugo M a n r k *ve, E yo  Fernán Perez 
Cabeza, Eícri vano, y Notar jo publico del R ey, e Reyna, nueftros Señores, é del numero de h  dicha 
Ciudad Malaga , fuy pretente en vno , con los dichos teftigos ,  al otorgamiento que el dicho Señor
Gorda Fernandez Manrique defte teitamento hizo, e al coniencmiienro que los dichos Señores D . Bcc- 
nardino Manrique, e Don Iñigo Manrique, fus hijos , confuuieron en todo quatuo en eftaCarta,¿ cf- 
cri pruta, debaxo de mis rubricas parel'ce, c citó. En fe délo  qual fice eferivírefta eferiptura , c ñz aquí 
eite mió figno. En tcthmumo de verdad. Fernán Perez, Efcrivano publico. * *

Capítulos parad matrimonio dolos primeros Señores de las Amajadas. Orig.Arch.de aquella Cafa*

ÍEsvs. Conofcida cofa íea á todos los que la prefente eficricura vieren, como entre el muy noble Ca- 
■ valitro Aifo n  Fa |a r d o ,C apitán, é Alcayde de la noble Cibdad de Lorca , c Señor de las Villas é 
Castillos le Crcavaca,e Cehegin c Cavai ra,á Giqueua,e Tiric*za,c G a r c ía  M aniucíve , fijo de el 

muy vucuoío Cavallcro Adelantado P ero M a n r iq u e , que fama gloria aya,fon concordes,e igualados 
en los ; og. florines,que el dicho Señor Alfon Fajardo a de dar al dicho García Manrique fu fijo^del do
te que con iu fija DonA C o stan za  le prometió en fu ca:amiento, d élo  qual fe han de facer pícyto, y  
ornen age,el vno al otto,y el otro al ocro,de mantener,y cumplir,e guardar todo lo de yulo ciento,en la 
intima formaré manera que te conticiic.Primenmente,quc fi por aventura el dicho Señor Alfon Fajar
do., por alguna cabía,) razon,non cumpliéndole d  Rey N .S .loqu e prom etido,é jurado le tien e, é p o r  
ello ovitTC de tomar,) facer otro nuevo partido^uc no lo fara,m co n clu id , fin poner aj dicho García 
Manrique en ello,y íigmendo d  d idio  AífonfoFajarcio el ícrvicio dei dicho Señor R e y 3como 0? figuey 
acrecentara la honra,y Filado del dicho García Manrique', como h fucile de propio hijo mayor luyo, y 
Ic dará favor,y ayuda,para defender loque oy tiene, y lo que! dicho Señor Alfon Fajardoie dará. Ite’n* 
quel dicho Señor Alton Fajardo ciará ai dicho García Manrique , por rodo el mes de Febrero del año 
de y ! .irnos, zy.florines corrientes: los i jjqoo. en dineros,y los 600, en efclavas , y eíclavos: losqua- 
les íy . florines te han de deícotuar en lo s a d lo s  10 .̂ florines. Iren, que el dicho Alfon Fajardo entre
gará el i  altillo, y Vida de Ceroegm̂ irOjé baxo, con rodas las rencas,y pechos,y derechos, que al dicho 
Señor Alfon Fajardo perreníiecn, defde el dia que te velare el dicho Garcia Manrique,en tres dias pri
meros hguiemes , y que no tetera quitada , ni peruitbada U dicha Villa, y C aftíllo , y rema, fafta quel 
dicho Señor Alfonío Fajardo le aya acabado de pagar ai dicho García Manrique los ion. floiines de el 
dicho iu doce, en dineros, ó en otras qualeiquier cofas quel dicho Garcia Manrique fea comento.Iten 
que la dicha renca de la dicha Villa deCchcgfo non fe defeontará , ni lera defeontada , en los dtehos 
1 op. florines, en que el dicho Gatcia Manrique es concento. Quel Alcayde,que agora es, lo fea de aquí 
a dejan re, cauto, quanto al Señor Alfon Fajardo k  placerá: faciendo el dicho Alcayde pleyro y omena- 
ge ai dicho Garcia Manrique por el dicho Caftiílo. Icen, que fi el dicho Garcia Manrique ovicre la V i
lla  de Tovacra , por cabfa del dicho Señor Aifon Fajardo, de el Señor Rey de Navarra quel dicho Se
ñor Alfon Fajardo non ic tea obligado, ni temido, á dár, ni compite lo que queda de los lou.florin». 
Icen,que h el dicho Señor Rey de Navarra no confirmare iasVilías dcHellin,vTovarra al dkhoAlfonfo 
Fajardo,como de ellas te nene fecha merced,quel dicho Garcia Manrique non recibirá la dicha Villa de 
Tovarra a mano de otra ninguna períonadaivo del dicho Señor Alfon Fajardo. Icen,quel dicho García 
Manrique refcibc por Señ or* porpadre ai dichoScñor Alfon Fajardo, clehonrará,¿ guardará obedece 
ra,cn aquel grado que al muyMagnihco,y vktoofoCavalkroAdelamadoPBRoMAN^oVE,debuena me
moria, fizo en quamo fnc vivóte quel dicho Garcia Manrique a v ndará al dicho Señor Alfonfo Fajardo, 
con fu p e r fo r e  con todo lo que tovkre,á defender fus V iija s i  Fortalezas, c todo fu Eftado,y el de fus 
fi/os. contra rodas las petíonas de el mundo : é que por agora , ni en ningund tiem po, no irá, ni verni 
contra ello,ni contra cola,y parte dello. Iren, que por qualquier deftos capítulos, que noníe cumplie
re , m guardare , que non vaha ningunos de los otros : y t\ qUe lo quebrantare , incurra por d  mef. 
mo fecno en las penas, que los derecnos , y partidas, y fueros, v ordenamientos , ponen contra los 
traMgrí-llores, c quebeanudores de los pteycos, e omenages. E hanlo de firmar, cada vno de los fobre- 
d ichos, de fus nombres. Icen, que por mayor firmeza de guardar,  y compite todo 1q fufodicho A d
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dicho Señor Alfon Fajardo, por fi , c el dicho García Manrique ,  por fi, firmaron aqtfi fus nombres
amos á dos, y ficíeronpleyto, y omenage, el vno al otro , y el otro ai orro , que reman, ¿guardarán* 
é complirán , los dichos Alfon Fajardo , c García Manrique, rocías las dichas colas fufodichds , e ca
da vna cofa , c parte de ellas , en los dichos capítulos lulo eícritos contenidas , en la forma * y mane-* 
ra que culos dichos capítulos , c en cada vno de ellos le contiene. Eque el dicho pleyro , y omena- 
g e , dijeron que facían , cficicron , 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 coflumbce de Eípaña, 
de tener, y guardar, c complir, lo contení do en los dichos ca pitulos, y cada vna cofa, y parte de ellos,. 
Y  los dichos Alfon Fajardo, y García Manrique, ficieron juramento en el nombre de Dios* y de ella fe- 
nal de Cruz y á las palabras de los Santos Evangelios, donde quier que ion, de guardar , y complir 
rodo lo en ellos fufodichcs capítulos contenido, e cada cofa, c parte de ellos: e rogaron á mi Juan Fal
co», Eícrivano de el Rey nutllro Señor, que lo dieílé íignado de mi íigno,é álos pretentesque fuellen 
de ello todo teíligos. Fecha en la Villa de Caraváca, 1 3. dias de Febrero, año del nacimiento del N ,S j 
Jefu Chrifto de 145’ !. años. A lonso Fa Jar d a . García  Manriqve* Pedro Marín. Pedro de Soto* 
Pedro de Parada. Teíligos que fueron preíentes al otorgamiento de ellos capítulos, e al facer de lo! 
pleytos, c omenages , é juramento , é vieron firmar fus nombres álos dichos Alfon Fajardo, y García 
Manrique, Pedro Marín, Alcayde de Carayaca, ¿ Pedro de Soto, c Pedro de Parada,Efcuderos,^ cria
dos del dicho Alfon Fajardo : los quales, por mayor firmeza , lo fumaron de fus nombres; e y o Juan 
Falcon,Efcrivano del Rey nueílro Señoreé iu Notario publico,&c. < '

DE LA CASA DE LAR A; 5 A

Tamento de Dona Aldon^a Fajardo péñora d e AmayueUs* Originali Archivo de Frìgi ¿lana*

E'N  el nombre de Dios todo podecofo, Padre, Hijo, y Elpiritu Santo, tresperfonas, y vnaelléncía^ 
y que vi ve, y rey na para íiempre jamás,y de la Bicave aturada, y gloriofa Virgen Santa Maria, Madrd 
de Dios,N.Señora Ja qualyo tomo,y he tenido por mi principalAbogada,conci Arcángel S.Grabiel,cn 

todas mis auguflia$,yueccf$idades:yá honor de todos los Santos, y Santas de la Corte del Cielo. Mani- 
fiefto fea á todosquanto ella Carta,y inflamiento vieren,como yo DoñA AmoNZAFAjARup deiL ago,  s 
hija de Alonso FAjARno,y de DoñA MARiA,fumugec,misSeñores,queayanfantagloria, mugerque 
fue de Garci Fernandez M ANRiqvE,mi Señor,que Dios aya, temiéndome déla muerce*ques es la co
fa mas cierta,y natural, que los hombres cíperan, de que ninguno puede efeapar: eílando enferma de el 
cuerpOjfanade mi fello,y entendimiento,y en mi memoria,y acuerdo,tai,quaI nucftroSeñor melo qux- 
fo ¿át, defeando poner mi anima en la mas libre , v Cana cartera que yo pueda , para la l'alvar , y llevar 
aquella bienaventuranza, para que fue criada: y defeando del cargar de mi algunos cargos que tengo , y 
dilponer de mis bienes, como lea Dios mas fervido, y mi anima relevada , hago , y ordeno elle mi tefc 
tamento,y mandas en él contenidas ,cn la forma figuientc. Primeramente , mando mi anima pecadora 
à nueílro Soberano Dios, que la eri o,y la redimid por fu precióla tàngrery ruego humilmente á la glo
riola Virgen fin mancilla fu Madre, y al Arcángel San Miguel,que la prefence ante fu Santa Mageílad: y 
queafsi ellos, y tojos los Santos, y Santas, cu que yo tengo devocionjeanintercellorcs para que nueí- 
tvo Señor la perdone lus culpas, y pecados, le ganen perdón ,y remifsion de ellos. Iten mando , que í» 
falleciere nefta Cibdad de Malaga , d en otra partcalguna , donde mi cuerpo no pudierefer llevado,fita 
faltarle cota alguna,al Moneíterio de Calabazanos, donde elijo mi íepultura , es mi voiuncad de íer en
terrada, que fea depofitado en el Mondlerio de San Franclfco , donde dtonces hiciere fin de mis diasíi 
y no aviendo el dicho Moneflerio , que fea en el mas Relígiofo Monellerio que alli oviere, ò Ibis le
guas al rededor, den la Iglefia mas poblada de Sacerdotes, que por falta de Moneflerio oviere enei di
cho Lugar. Iten mando, que íi mi cuerpo oviere de íer depofiiado, ames que lo lleven á Calabazanos  ̂
que en la Iglefia, d Mondlerio , donde íc depositare , íe diga aquel dia vna Vigilia de nueve liciones, 
fi fuere fcpultada deípues de comer, para que otro día figuienre íe digan cinco Millas de Requiem ,la¡ 
vna cantada , á reverencia de la llaga del collado de nueílro Redemptor : y las qua tro rezadas , á reve-i 
rencia de las llagas de Jas manos , y de los pies , y fean todas dichas en vn dia: y ay uncenfe para los di
chos Oficios los mas Clérigos, y Flayres, que en el Pueblo, donde mi cuerpo fedepofirare, le hallaren* 
y pudieren aver , dándoles por lu trabajo lo que judo fuere,y mis albaceas ordenaren, y de efla manera 
le hagan rodos los nueve dias : con tal, que dcfpues de el primero , non fe llamen mas Clérigos > ni 
Frayles , de los que oviere en la Iglefia , donde mi cuerpo clloviere : lalvo los Sacerdotes , que falta
ren para complimientode las cinco Millas que íc han de decir : y hanfe de llevar los nueve días, y den- 
de en adelante , todo el año entero , ofrenda de pan , y vino , y cera , fegund mis albaceas ordenaren, 
que á las perfonas de mi rilado , y manera , puede llevar , y cada dia, de el dicho año á fe lia de dezif 
vna Milla de Requiem por mi anima : y dentro de el dicho año (e digan tres tre intana ños ; los dos, 
como {e acoílumbra en la Iglefia : y el vno , de Santo Amador , guardandole en él la orden de el di
cho Santo Amador, como mejor fe pudiere guardar í todo lo qual es mí voluntad que fe diga , y ha-, 
ga por mi anima. Peco quiero , y mando , que fi me ovieren de fepultar á hora de Mitras , que efton- 
cesfe díganlas cinco Midas , y defpuesla Vigilia de nueve liciones. Iten mando , que todos los nue
ve dias primeros , dén cada dia à comer à trece pobres, y el poílrero día de ellos, les dòn cada fenda! 
wmiíías, y fendos pares de zapatos > y cada leudos reales : y que el dia de mi enccmmiento fe lleven
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uclc hachas , U  vna mayor que las otras, pata qué juntamente ardan en los Oficios primeros t y  la 
cera que fuete mcnciter pava todos ios nueve d ias: y que quando mi cuerpo fe oviere de facat para 
(levar a Calabazanos , fe de á la Iglefia, por razón de el dicho depoñro, Ja limoina que d mis albaceaj1 
pareciere , y por ios de Ja Iglefia fuere igualado. Icen mando , qud dia que mi cuerpo fuere lacado 
para llevaial Moncfterio de Calabaz anos , le de pitanqa á los Flayres , y Clérigos de la Iglelia, b M o- 
nriterio.donde ayalidodepoíitado,y digan vna Milla Jc\equíem  cantada por mi anima. Icen,quitro,y- 
es mi voluntad,que mi perpetuo,y vlrimo enterramiento, fea dentro en la claufura dei dicho ¿Monefte- 
rio  délas Monjas de Calabazano.«, cerca desapuerca que íale del C o ro á  la Cíauftra M ayor,6 en el mif- 
mo arco , como mis aibaceas ordenaren; de manera, que á la entrada, ya lafalida del Coro, puédanlas 
Monjas ver mi fepultura, y aver memoria de rogar a Dios per mi. íten mando,que todas mis cofas que 
fe hallaren que eíUn en mi poder al tiempede nu finamiento, aíti joyas, como arabios de mi perfona, y 
cafa,que d mi pcrrenezcan,ó perrenecer puedan,fe pongan en poder de mis aibaceas. Y mando d mis fi
jos D. Berna ldí no MANRiQVE.yD.IñiGO Manrjqve, que todas las cofas que miaste hallaren empe
ñadas por mis propias necesidades, y las queílovieren preítadas, y en mi poder, las quiten de do elto- 
vineneilas,ó fu judo valor,fea afsi nifmo puefto en poder de mi i aibaceas,para que ellos,o cada vno de 
rilosdodidribuyan en las colas queyo mando.lten mando,que deias dichas misjoyasjycofosfobredichas, 
que .fe haga lo lignientc»Piimeramente,mando $ D.Iúigo MANRiQVE,mi fijo, para arabio de fu cafa, las 
cofas figuientes’.Cn paño Francés de rax de la caza, y vna cama blanca de liento, con la debita de Gar
cía Fernandez Manrxqv t mi Señor,que aya íanta g/oria. Iten,le mando medía docena de colchones, 
v dos pares de (abanas de oianda.ltenje mando rres colchadla vna,de Jas ruedas,y de los conficicosíy la 
ocra qud tiene fobre la cama: y la otra que cita fobre la. rafia. Itenje mando media docena de almohadas, 
de ol anda, labradas, par« la dicha cama. Icen, le mando vn banca] de guada mecí, que tiene las Armas de fu 
merced: v mandóle mav dos bancales de guadamcci,coiorados , de cuero y que íé ponen en los bancos de 
la (ala. I:en Je mando íeis almohadas de guadamecí Jas ríes con jas dichas Armas,v las rres íin ellas. Iten, 
je mandóle rres alfombras de ajuar que rengo, vna dellasja mas nueva,qual el quiíieie: y mandóle mas 
erra alhombra,para delante de la cama,de las mejores; y ruándole mas elalhombra que yo traje deCatti- 
11a, que vo quiero mucho, par a en que íe aíslente íu muger. íten, le mando la mefa grande, y otra peque
ña,con las hijas que ay en cafa. O uo  ii, man do a Sánchez mi. cria da, por cargos quedeUa rengo, ro .̂mrs* 
para ayuda a íucaíámiento. Iten , mando ámi prima Du;ía Gviomar mis. y vn paño Francés de 
Tornay C-rriIlo,dcl que lievb íu hermano:y manuoje mas vnd cama ,y ej alcatifa en que vo me aísienfo, 
que compré de las Galeazas.Iten,mando á Martin de Sopaena,por cargos que dei tengo, y jj. mrs. Iten, 
mando a Martin fu fijo, que murió en Ja Vega de Granada, por muchos fer vicios que me hzo,4p. mrs* 
Irenfm3ndo n Catalina de Solor^ano, Ama ne D.Berualdino Manrique,mi fijo,por cargos que deda ten
g o ,^ . mrs. Y de todo lo otro que tincare de Jos dichos bienes, mando, que íe vendan en publica almo
neda,en la Cibdad de Gordo va; y de los mrs. que de ios dichos bienes íe ficiere, mando, que ante todas 
colas fe foquen trcsCabcivos,de allende,que kan mas deiosmas necesitados. Icen,mando a mi fijo D* 
I ñiGo MANRic^vE,mi cinto verde, para fu muger: con tamo, que de por el todo lo que valiere, para el 
dicho complimieiuo:y ello le mando que haga^ó pena de mi bendición.Uen,mando 1̂ Cáliz de plata á 
la Capilla de San Grabicl delta Aicaza va,con fu patena.Iren,mando a Ines Garcia, por cargos que della 
tengo, y buenos íérvicius que me ha techo ,4y,mrs, Iren mando, que ayan las Monjas de Calabazanos en 
cada vn año,para íiempre jamas, íg.mrs.deiU moneda que agora corre,que es de íeis cornados el mara
vedí,para vna pitanza Ja qual coman el dia de S<Miguel de Mayo, y quiero que los aya en las i 7 o. car
gas de pan que Garci Fernandez MANRi< v̂E,mi Señor, que aya Santa gloria, y y o, tenemos de renta, 
de ccnfo perpetuo en ia Vdia de S.Ccbrian,cerca deAmayuelas,por quanto (e compróla dicha renta tic 
josdinerosde mi doreja qual obligo aJ dicho Convento,para que de allí Jo cobren, fi D.Bernaldinó 
hlANRioyE^mi fi jo,ófu$.dtdcenüicntcs,non les mandaren dar Jos dichos í y.mrs.fm embarazo,en cada 
vn ahoyó no fe los comprare derenra,ó de juro,en otra parte, dentro de io , leguas al derredor del di
cho Moneltcrio,quc entonces quieto que lo ayan,y cobren de aiJi, ó en otra qualquiec tentay que por el 
dichocenfo,ó por los dinerosde la valor Je oviere;pcro quiero,y es mi voluntad,que aya el dicho Con
vento, yMonjas Ja renta de ios dichos i y . mrs.para h  dicha piraba condicionalmente:y fi no me dijeren 
cllr.syólos Frayresjtodas lasViíperas de o. Miguel de Mayo,vna Vigilia cantada.de tres liciones,y todois 
los lias de S, Miguel de Mayo vna Milfi) cantada de Réquiem,por mi aní rna,con fu Refponfo,fobre mi 
ícpoIrura,pieruan Ja dicha renta , y íe torne a Ja Caía donde (alió , para aquel que eítonces 1a poíleyere, 
lo de en parte que ello fe cumplay porque es mi volnncad,que para elfo ayan las dichas Monjas los di
chos tp.mrs.los qualts quiero que perpetuamente queden en el dichoMoneítcrio, y no fe puedan ena- 
genar por ninguna cabía,aunque fean de 1 as en derecho permifas, en que los bienes de las Iglcfías,y Mo- 
nellcviosfe pueden agenar, porque no ceden de hacer purmi anima la dicha memoria: y faltando qual- 
quier cola délas íooredichas, fi leles pudiere probar , ó enagenamio Ja dicha renta,por el mifmo fecho# 
quiero que lo aya perdidoi y íe haga como.dicho tengo. Otro íi, mando a todos mis fijos, ó hi jas , que 
ovlerende heredar mis bienes , elpecia lmente á Don BernaldinoManRIOve , y D onIúigo M an- 
RI<̂ .E » m*s f y * ü S  > ruego ,  y mando ,  fo pena de mi maldición ,  que aprueben ,  y cumplan elle mi tc£- 
timecro i y mandas , en el contenidas , aunque de derecho non fean obligad o s , fi en algo ha ece- 
dido, lo que de derecho puedo mandar por mi anima i pues lo que aqui difpotvgo , y ordeno , fon

man-
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mítndas pías,y pira deícargo de mi conciencia,yno es en tanta cantidad,que aunqUéciuU Vnó dellos folq 
lo cumplielFen,non les feria grave eu prejudicial: lo qual les mando, lo la dicha pena de mi maldición* 
que cumplan,ydeícarguen alsimifmo mi anima délo que fueren a cargo ¿ miscriados ,ycriadas*y aqueW 
líos que me han férvido,acor dando fe del entrañable amor con que yo iiempre los quife,y ame,y trace: y; 
porque Dios N.S. permita, yo aísi ge Ioíuplico,eque como ellos Jo hecieren con mi anima,aísi ius fijo# 
lo hagán con la fuya> Pero mando,que fi por ventura,lo que Dios no quiera, alguno de mis fijos impu
tare elle mi teftamento,y poílrimera voluntad,en todo,ó en parte,lo qual no creo que harán,en lo que 
demás difpuficre,y tengo difpuefto,de lo que de derecho puedo, mando,que D.Bernaidino Manrx-  
qve pague dos partes,yDilñiGoMANRiqyE vna: por manera,que todavía fe cumpla^ venga en efeítolo 
que en elle mi teftamento ordeno. Icen man do, que todos los memoriales de debdas , y demandas , que 
dcfpues de mis dias pareícieren en mis arcas,eícritos de mi mano,y firmados de mi nombre, que aque
llos fe cumplan,afsi como fi exprcllamente en efte mi teftamenro eftoviciíen contenidos,averiguado to4 
do por juramento de aquellas perfonas a quien las debdis fe enderezaren , lo que de aquello es verdad* 
lean paga dos, jurando afsimifmolo que tienen recibido de las dichas debdas* Iten, mando,y quiero pot 
elle mi teftamemo,y poftrimcra voÍu’uad,que los mayoradgos que García  FEANANDEzMANRicfcVE>nii 
5cñor,y yo,avernos fecho en nueftros fijos D.BernalUiKo Manriqv E,yD.IñtGoMANRiqyE, fean fir-( 
mes,y valederos:y agora de nuevo,fi neceílario es,los confiento,confirmo,y apruebo.y confiento,el tef-, 
tamentoque García FernandezManrique mi Señor,que aya lama gloria,afsi en lo que en el ordenben fa
vor de mis fijos »corno en todas las otras cofas en el con tenidas >de cabfas pias,y en otra qualquier mane
ra, Y fi alguno de mis fijos fe agraviare del mayoradgo que hccimcs deilo de Malaga, y fu tierra, en qud 
toca alo mío,mando,que de mis compras*y mejorías,el dicho D.Iñigo,mi fijo,fea mejorado en el ter
cio,)’ en el quinto dellos, por complir la voluntad del dicho mi Señor, que Tanta gloria aya. Icen , par# 
complimicnto,y exente ion defte mi teftamento, y de las cofas en ti por mi ordenadas , y mandas , en la 
forma fobrcdicha,hago,yordeno,y eftablezco por mis a!baceas,áD.lñiGoMANiuqvE,im fijo>y alMaef- 
tro D, Rodrigo de Encifo, Arcediano de Malaga,y ¿Martin de Sopuerta mi criado:á los quales,y i  cad# 
vno dellos,doy todo mi poder complido, bailante, para poder cobrar ,recabdar,recebir, entregar, tomar, 
y ocupar todos mis bienes, que yo ay a,y me fean debí dos, que me pertenezcan en qualquier manera, aísi 
oro,plata5dí 11cros, joyas,como Teda, paños,paramentos,y ataviós de perfona,ycafa,cbeftias,yotras qua-¡ 
tefquier colas,y debdas,que me fean debidas,en qualquier manera* afsi de losfruros, y rentas de Jo que 
me pertenece, ó pertenefeer puede, de los mayoradgos de D.BERUALDiso,y D»ImGO,delo quede mi 
dote,y arras,compras, y mejorias,enlos dichos mayoradgoseftá vincuIado*.losquaíesdichos bieney^uc 
aísi cobraren,recabdarcn,entraren, y tomaien, puedan vender, rematar, y difponcr dellos, en la mauerg 
que dicha es,y por mi eftá ordenado. Iten,mando todas las mandas pías acoilurobradas; y que cumpli
das las mandas en eñe tcíbmcntd conrenidas,quicro,y es mi voluntad,que lo teflante de mis bienes fea 
defteibuido en obras pias*y meritorias á mi anima , légnndque mis albaceaslo ordenaren. Iten, efte rol 
teftamenro, y vltima voluntad* quiero que vala porteftameuto: y fi no valiere por teftamenro , vala por 
codecilio,ópor otra qualquier poílrimera voluntad*  ̂como mejor pueda de derecho valer. Por el qua| 
revoco,caíTo,y anulo,y dó por ninguno qualquier otro teftamenro, 6 teftamentos, eodecilio* ó codeci- 
lios,que aya fecho,por ri'criro,b por palabra,ó de otra qualquier manera,o otro por mi,con poder mió*' 
agora íca jurado,agora non Iofea,con qualelquier cabfas derogatorias,vínculos,e firmezas, fean fechos* 
de que al ptdente note me puede acordar:non fago mas efpccifica mención,por quantoeftaes mi pof
trimera voluntad* Y porque lo fufodicho no yenga én dubda, otorgue efta Carta, que es fecha,y otar-; 
gada en la noble Cibdad de Malaga,en 1 ¿.dias del mes de Agofto,año del nafeimiento del N.Salvadoií 
Jefn Chrifto de 149 ¿baños. Teftigos que fueron prcfentcs,el muy Magnifieo,y Reverendo Señor,elSe-( 
ñorD.PíDRo t)EToL£no,ObifpodcftaCibdad,y el Señor D.IñiGoMANRiqvE,Alcayde de las Fortale
zas dc(UdichaCibdad,y élCanonígoPedtoDavíla,y Juan deLogroño,Capellán de la dichaSeñora,c Gar
cía de Buftamaute/ii criado* E yo Feraand Perez Cabeza, Efe r i vano, y Notario publico del Rey, c de U 
Reyna,nueftros Scñore^y del numero deja dicha Cibdad de Malaga,fuy prefente, en vno, con ios di
chos reftigos,al otorgamiento defta Carra de teftamenro,lo qual fizefcrivic,y fiz aqui efte mi figno.Ei* 
teftimonio de verdad. Fernán Pérez,Efcrivano publico*

CwfentlmUtíto que dlcrón Ui hijós di Garcl Fernandez Adarinqué , para fundar él mayordzgo d: ídt Ama» 
yuelas en Dofi Bcrnardlno f̂t hijo mayir.Ortg+ Arch.dc Arnayuelasi 

£sEPANquantos efte publico inftrumento vieren , como en la muy noble * c muy leal Cibdad de Cor-' 
dovn, Lunes [9. dias de el mes de Marcp, año de el nafeimiento de nueftío Salvadorjefu Chrifto 

de 14$7.años ante el honrado Gonzalo deGamarra,AlcaídeOrdÍ»arioeiila dicha Cibdad deGordova, 
en prtfcncia de miPcroCuello,Efcrivano deCaniara del Rcy,e déla Reyna nueftros Señores,efuEfcri- 
vano,é Notario publico en la füC ottt^c ti) todos los fusRtyUos,eStñorios,é de los teftigos de yufo ef- 
cripros3pacefcieroa ptefentes en juizio Don R odrigo Maniuc V̂ E,Maeftre-Efcuela en la Iglefia Cathe* 
dral de Santa Maria, de la dicha Cibdad de Cordova , elñiGO Manric v̂é , Comendador de la Orden 
déla Cavalleria de Santiago,¿ Gómez MANRictyEjéDoñA Gviomar MANRiqvE,eDoñAMENCiAFA- 
j ardo, todos cinco hermanos, fijos legítimos del Señor G a rci Fernandez M anri^vb , del Conícja 
del Rey,e de la Reyna nueftros Señqrcs: é aísimifrao fijos legítimos de la Señora DoqA A lu^ za Fa -
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jardo Dt L ago, fu legitima taugct. E afsimifmo precio ende prefente el Señor D on Berna ldi no
íYíaníurvb de LARA,hjo mayor legitimo délos dichos Señores Garci FernandezM a nri^vb^ D o- 
ñ* Aldonza Fajardo de L ago.E luego los dichos Rodrigo Manrique,MaellrefcueU,yIñigo Manri
que. ¿-Gómez Manrique, é Doña Guiomar Manrique, e Doña Mencia Fajardo, todos cinco hermanos, 
razonaron,e dijeron,por- palabra, ame el dicho AIcaldetQite por quanto los dichos SeñoresGARCiFER- 
nandez MANiuqyH,c DoÍia Aedonza FAjARDO de L agc/ us Señores padre,c madre, querian orde
ñar ,facer,e conlliruir mayoradgo de fus valIálios.éVihaSjC Lugares,emrs.de juro ,é renta?,¿heredamien 
tos,¿bienes,raíces,t loconlhtuir a titulo de mayoradgo «1 dicho Señor D.BerhaldinoManriqv e dh 
LARAjfijo mayor legitimo de los dichos SeñoresGARciFERNAND£zMANRi^vE,eDoñA A ldonzaFa- 

• Jardo de L ago,fus padre,c madre,é hermano délos íuíodichos,para que los aya el dicho D.Bernaldi- 
no Manrique de Lata,que ende preíente chava, jos dichos vaílallos, Villas, e Logares,e mrs.de juro, y 
rentas,heredamientos,c bienes raíces en el dicho mayoradgo,c a titulo de mavoradgo,con ciertas foíti- 
t'iciones,luceísiones,c fubmifsiones,declaraciones,y condiciones,penas,calidades,c firmezas, contení, 
dosjedeclarados,¿limitadas en la carta,¿ eferiprura del dicho mayoradgo,e en el aívalá,¿ licencia,ypro- 
vi fi on del Rey, c de la Reyna, nueílros Señores, que Fus Altezas concedieron, ¿ mandaron dar a los di
chos Señores Garci Fernandez M anric v̂e,c Doiia Aldonza, para hacer,ccftablcccr el dicho ma- 
yoradgo, Por ende dijeron los dichos D* Rodrigo Manrique,e Iñigo Manrique,y Gómez Manrique, c 
Doña Guiomar Manrique,c Doña MenciaFajardo,todos cinco de íus ptopias,e agradables voluntades: 
Que porque el dicho Señor D.Bernaldino Manrique lea mas honrado,¿ la memoria,generación,¿ lina- 
ge de los dichos SeñoresGarci Fernandez Manrique,c Doña Aldonza Fajardo, íus padre,, ¿madre, aya 
cabeza,e permanezca,que á ellos todos cinco hermanos,e ácada vno delios,que placia, e plugo del di
cho mayoradgo,qijc afsi los dichos Garci Fernandez xManrique, e Doña Aldonza Fajardo, fuspadre, e 
madre,querían, y quieren, facer, y ordenar,c de todo loque querian eílablecer,é inítiruir del dicho ma
yoradgo .en el dicho SeñorD.BcrnaJdino Manrique de Lara,íu hermano mayor,de ios dichos vallados, 
c Villas,e Lugarcs.e mrs.de juro,c rentas,e heredamientos, e bienes raíces:e que lo ejlosconíentian, c 
confintieron,exprellamente,con todosios vínculos,- luccfs iones,¿ ordcnan^as,fuftituciones,é prohibi
ciones,que en ellos dichosSeñoresfus padre,e madrepuíiccen,éíencaren,mandaren,é otorgaren,ydifpu 
fieren,eordenaren>íegun,¿ como,ciólas condiciones,¿penas,vínculos,ca!idades,eñrmezas,contenidas,« 
declaradas en lasCartas,ePrevtIIegio,e efcriptm'as,e otorgamientos del dicho mayoradgo. Eque porque! 
dicho mayoradgo fue tic ,e fea,mas firme )invioíabie,e conliga íu debido efecto,para fíempre jamás, que 
los fobre dichos codos cincohermanos,deiuspropias,libres,e agradab!esvoluntades,e non conílrcñidos* 
ni inducidos por períbna,m por otra razón,ni cabfa alguna,que oEorgavan,e otorgaron, que renuncia- 
van,c renunciaron,ccdian,e cedieron,e traípaíI.iron,e davan,e dieron,en donación,buena, ^ura, e aca
bada, e perfecta, en yo eldiciio D.BERNALDiNoMANRiqvE deL a r a ,1u hermano mayor, por ante el di
cho Alcalde,c en las mejores manera.modo, y vía,que ponían, e debían, toda la parte, e acción, e dere
cho, que por razón déla dicha herencia ríe ios dichos Señores G arci Fernandez MANRiqvE,¿ Don* 
A ldónza F-Aj ardo,fus padre,e madre, á ellos,e á cada vnodellos, les cabe, é pertenecen, ¿ pertenecer 
podía, é debía,en qualqüicr manera, c via,á todos Jos dichos vaílallos,y bienes ,y rentas,¿juros, é here
damientos ,c Lugares, ¿ bienes raíces,contenidos en el dicho mayoradgo, c inllitucion del, en el dicho 
D.Bernaldino Manrique deLara,tu hermano mayor, fecho,c otorgado,? ordenado por los dichos Seño
res íus padre,e madre,e para ¿l,para quel dichoD.ik'maldino Manrique aya los dichos bienes, vallados, 
e heredamientos,Lugares,e juros del dicho mayoradgo,e en ci,e á mulo del dicho mayoradgo,con las 
fubceísiüues,e íubilituciones, vinculus, e prohibiciones del, fegund que por los dichos Señores Garci 
Fernandez Manrique,e Doña Aldonza Fajardo Mere mandado,e otorgado, dií'puefto, c ordenado,par
que en fu linage aya cabeza,c memoria deJ,permanezca para fiempre jamas. E dijcron,eotorgaron, que 
ellos,ecada vno dclíos,han,e avian,e íc obligaron, de aver íiempte por firme, e por valiofa , e eílabíe, 
efta renunciación,ceísion,e traípalIámiento,e donación, que le facían, e ficieron, e otorgaron de la di* 
cha parce,e derecho dedos pertenecientes,de la dicha herencia,en favor del dicho D. BernaHino Man
rique,fu hermano, e todo lofobredichoeu ella eícriptura contenido, e cada vna cola, e parte dedo , e 
que non irán,ni vernán contra ello,ni contra cofa,ni parte alguna deJJojCn juicio,ni fuera del,en tiem
po alguno,ni por alguna razón,de fecho,ni de derecho,ellos,ni alguno dedos,nin otro por ellos.E que 
fi contra lo que dicho es,ó contra qualquier cola,6 parte dello,fueren,6 vinieren, ó lo redamaren, que 
non Ies valga,nírifeaivdello oidos,nin alguno deilos,en juicio;ni fuera del,&c<Don KodrUo renunciad 
Previleyia Clerical, Iniao renuncio el Previtcgio ¡leyes ,  y exenciones déla Orden de SamUgoty Dona Guio- 
tnar-jj Dona Agencia Jas leyes que fon en favor de las maceres \ y conociendo todos fer mayores de catorce 
anos, pidieron al dicho Alcalde Gonzalo de Gamarra^probaffe ,y confirma ¡fe ella renunciación y ello tita: y 
para mayor firmeza,j araron todos cinco guardarla,pidiendo áiAlcalde, quede todo fe hiáejjl infirmen ti, 
y vno f0 mas tefiimonias. E el dicho Alcalde mandbgelo dár,e diole ende elle,que es fecho.Y pafso todo 
lo fobredicho en la didnCíbdad deCordova,eind dicho día 19.dias del mes deMar^odcl dicho añodel 

* Señor de 148 z.años.Teíligos que fueron prefentes á todo lo que dicho escamados,yrogados,el noble 
Ca vallero L eonardo MaMRiĉ e,fijo de Pedro MANRtqvE, que Dios ay a, Señor que fue de Valdef- 
carayby Áífon Perez de Saayedra.fijo del Comendador Mayor Gonzalo de Saavcdra, Alcalde Mayor de 
Córdováj¿ Jorge deZambrana,Maefire-SnÍ3,c criado del dicho ScñorGarciFetnandezMannquc,yjiiáu
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de Sol orbano jcrladodcl dicho Señor D. Bernal dinoManriquc, y Juan deToro,Efctiv4no del R ey, veci
no deità dicha Ciudad de Cordova. E yo el dicho Pedro C u ello , Eter ivano de Camara del Rey.y de la 
Kcyiia,nizeih‘o$Señores,¿ fu N otario publico en la fu Cor ce, y en todos los fus Reynos,y Señorío»,fuy 
pídem e ù todo lo que dicho es,en vno,con los dichos teíligos: è de pedimiento>y ruego del dicho D * 
Bernaldino Manrique de Lara,cfta Carta fiz efcrivir,c por ende ñz aqui eite mìo íigno ,  à tal. En teílir 
monio de Verdad. Pedro Cuello*

Conofcida,c manifiefta cofa fea i  todoslos que la prefente efericura vieren, è oyeren, Como yò Dotf 
Francisco M anric v̂e , fijo de García  Manrií v̂e , y de Doiía Aldonza Fa Jarda íumuger. Poi: 
quantolos dichos mis Señores padre,è madre, es fu voluntad de facer mayorazgo de fus bienes , legua 
que los Grandes dcítosReynosacoltumbran facer,por confeevarfus Eltados,áD.BERN aldigNoManri-  
QVE,fu fijo legi timo, y na rural ,c mi hermano mayor. E porque detto yo foy muv coment o, c me place, è 
coniicmo en ellotdc mi propia volomad,yexprellocontemimiento,renuncio codo el derecho,c abeion 
è titulotque he,è tengo,è me pertenefee por derecho aver à ios bienes, y herencia délos dichos mis Se
ñores padre,y madre,aísi agora, como dcfpues de fus fallcfcimicntos,c losfuelto, y remiro, todo lo qu« 
flnfi à mi pertenefee,como à vno de fus herederos,para que los dichos misSeñores padre, y madre lo den 
al dicho mayorazgOjCon autoridad Real,fegun que eneitosReynos íeacoíttimbra facer,al dichoD.Bfia- 
NAiDiGNO,fu fijo mayor,c mi hermanóte juro à Dios,y .i laCruz delAbiro que tengo de Señor S. Juan> 
que con mi mano derecha corporalmente toco,y à Jas palabras de IosSantosEvangelios,dó quier que cf- 
ránefcritas,que eíta renunciación que fago de los bienes,vuecencia,que afsi me p, rtcnefee de los dichos 
mis Señores padre,y madce,de la nunca contradecir,ni ir contra ella,ni otro por mi,ni contra el mayo
razgo que al dicho mi hermano dello fe ficicre,&c. Fecha en la Villa de Vallai pando, à i f . de Enero de 
14S 7.años,ante Diego Fernandez de Villalpando, Eteri vano del Rey,y publico de aquella Villa. Siendo 
teltigos, Don Rodrigo Manrique , hermano del otorgante, y otros. La firma dizc : Don Fr a y  Fran* 
cisco Manri^ve.

; En la muy noble Cibdad de Salamanca,i *4. dias del mes de Mar^o,año del nafrfmienro de N*S. Je-; 
fu Chriílo de 149 1. años,ante el Bachiller juanPacz, Alcalde en la dicha Cibdad,por el noble Cavaílcro 
Honorato de Mendoza, Juez, y Corregidor en la dicha Cibdad,por el Re y , y la Reyna, en pr ciencia 
deDiego Suarez, Efori vano del numero de la dichaCíbdad de Salamanca,pareció prei'emeGoMEzMAN- 
iUQVE,hijo/egitimo delnobleCavalieroGARciFERWANDEzMANRiqyE,y dela Se ñora Don A Aldonzaí 
Fájarda delL aoo fu muger,c dijo:Que por quanto ¿lera cierto,c certificado,que los dichos Señores 
fus padres avian inftituido mayocadgo dt ciertas Villas,y Lugares,vatrallos,y Fortalezas, y cafas,y herc* 
damiento$,c otros bienes fu yos,para el Señor D . Ber nal diño Manríqve de L ar a, fu hermano, hija 
mayor de los dichos Se ñores, y para fus hi jos,y deícen dientes, con ciertas condiciones, modos, y vincu- 
íosrpor ranro,cl de fu propia,y itbre voluntad,y porque la Cafa,y memoria de fus padres petmanecicíle 
fin diminucionty porque la Nobleza de fu Linage fe pudiche conllevar mejor, contenda , y aprobava el 
dicho mayorazgo^ todo lo eu él contenido ,y fe partía, y deíútia de todo el derecho,y acción que podía 
tener à los bienes del dicho mayorazgo, afsi en vivía de fus padres, como defpues de íu m uerte, cedícn- 
dolos,y uafpaílandoíos en el dichoSeñorD.Bcrnaldino fu hermano,yen fus defcendicntcs,aunque fuella 
agraviado en toda íulegitimaty hizo donacion,y ccfsion ai dicho Señor D.BernaUUno de rodala parrei 
y Íegirima,que el cfperava a ver,y heredar de los dichos Señores tus padres,y fe hacia exduío,y ettraño* 
de la dicha herencia, y  í uccisimi.

Efcrlturas qtte juftífican el cabimiento de Dona Ginoniar Manrique  ̂Arch*de AmayueDt*

SEpa nquantoselèa Carta vie poder viereujcomoyo DoÚAGvto.\tARMANRiqvE,muger que sódeD.* 
Diego Fernandez de C ordova, Capitan del Rey(¿ de la Reyna, Ns.Ss.en íu pvefcncia,y con fii 

licencia,cabtoridad,y expteílo confentimiento deldicho D. Diego Fernandez de Cordova,mi marido* 
&c.ototgo,y conozco,que dó,c otorgo todo mi poder complidojlibrcjéllenero/egund que lo yo lie,è 
íegund que mejor,c mascomplidamente lo puedo, c debo dár, é otorgar, è para el cafo de yulo e ferito 
de derecho mas puede,è debe valer, à Aloni o de Cañete, Regidor de laVilla de Bacila, è vecino della, el 
mofi:radordeíhCartadepo<Íer,efpecialmeme paraque èlpor mi,è en mi nombre,è comoyo miíma,pueda 
vender,è vendala herencia que à mi me perteneció aver,y heredar por fin,y muerte de losScñorcsGAR 
cía HERNANDEZjeDoñA Aldonza FAjARDo,mis padre,e madre,que ayan Canta gloria,áD.BfeRNÁLDi- 
no Manric v̂ E,è à D.Iíugo Manriqve , mis hermanos, legumi, è porla via, è forma , que con ellosi 
tlU alternado, &c. Fecho en la Villa de Baena, io. dias del mes vie E nero,año del nafeì miento de N.S.de* 
Hpó.anteDiego dePareja,Efcrivano publico deBaena,por fu Señor elConde deCabra.Siendo teíligos 
ti Lie.Juan Rodríguez,/ Lope de Porras,y Pedro de Pineda, vecinosde Baena.

En Malaga,à T 9 .de Enero de 149 7 .años,ante Fernán Perez Cabeza,Efcrívano del numero de aque
lla Ciudad,Alonfo de Cañete,en nombre de h Señora DoñA Gviomar MANRrqyE5y vfandode lupo- 
der, vende à los Señores D.Bcrnaldmo,y D .Iñigo Manrique la herencia que ala dicha Señora pertene
cía en los bienes de fus padres, por precio de 1 *og. mis. pagados en eíta manen: }op. mr$. que Doña 
Guiomar,y D . D iego Fernandez de Cordova fu maridóla via n recibido de Anton de Efe a milla f Mayor
domo del C ortijo  de Zaragoza,de las rentas del, hafta el año 149 y. y 1 zog.m rs, que D.Berualdmo, yD*; 
Iñigo fe obligaron apagarla a ciertos plazos, tíog. cada vno. .
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En M alagM  *9*deEneco de i4p7.años,antc el mifmo EfcrivanOjDóN BEkNAROiNOMANRiQVE, 
y Don Iñigo Man ri^ve, fijos de Garci Fernandez MANRiqvE,y Don A Aldonza FAj ardo, fus Se
ñores padre,y madre.difuncos,conocen,y otorgan que entregan á Aíoníó deCane te, Regidor ,y vecino 
de Baena,vna d'critura de y opitncs.que el SefiorDuque deNagera debía al dicho SeñorGarciFernandcz t>
fu padre: ios quales quieren que cobre,y aya la SeñocaDoñaGyiomar Manric v̂ e,Cu hermana,muger 
delScñor D. Diego Fernandez deC órdova.*)' para ello,los dos,por íi,y en nombre de tus hermanos* 
fe aparran del derecho que tenían á la dicha cantidad. Alonfo de Cañete,copiando el poder de arriba,y 
queriendo vfar dél,confidla que recibió de los dichos SeñoresD.Bernaldino,y D .ln igo,la  dicha eícri- 
rura para la dicha Señora Doña Guiomar,fu hermana, y la obliga áque no los pedirá, ni demandará en 
algún tiempo la dicha cantidad. Siendo ceftigos,Diego Fajardo,y Pedro de Burgos,Vecinos de Malaga*

Cédula de los Reyes Católicos,d favor del //. Señor de las Amayuelas.

EL R ey, c la R e ín a . Facemos labor á vos los nueítros Contadores Mayores , que nos, acatando 
los muchos,y buenos,y leales ervicios,que García Fernandez Manuiqve,de nuetlro Confe- 
jo , y nuetlro primer Alcayde de Malaga, ya deíunto, nos fizo; y aníimiímo Don Berna l di No 

M anríqve de L ar a , fu hijo, nos a fecho, y face,de cada día, nueítra merced , y voluntad e* , que los 
66^Líc7.mrs.y dos cornados, de merced de por vida,viejos, que el dicho García Fernández Manrique 
de nos tenia licuados por nucítra Carta de Previllejoen ciertas rentas, de las alcavalas, y rercias délos 
Lugares de Tamara,y San Cebrian de Ámayuelas, Lugares que ton en la Mcrindad de Mondón:y en la 
Villa de Becerrií,que es en la Mcrindad de Campos,con Palencia,en eíb guita,&c. Los quales diz que 
tenia los 16p6o7.mrs*y dos cornados, del tiempo del Señor Rey Don |van, nucí tro padre , quefanta 
gloria aya: c los yop. mrs. defde el año que patsóde 14*8. que los aya, y tenga de nos por merced, en 
cada vn añospara en toda (g vida , el dicho Don Bernaidino Manrique de Lara , /irnados en Jas miimas 
rentas,v con las mifmas facultades quel dichoGarciFernandczManrique los tenia,&c.Es fecha enAlma- ■ 
zán,á4.dias dcjulio de 149 ó* Y en virtud delta Cédula le libró áD.Bernaidino elPrevilegioddte juro 
cnBurg05,á Z7.de Octubre dclmiímo año. Refrendado de Per Yañez, Notario dd Rey no de CatiiUa*'

Compromljfo entre el U* Señor de ¿as Amayuelas >y la Pilla de Amufco.

EN la Villa de Amufco, á 30.de Enero de 1 yo : . años , ante Juan Nieto de Amufco, Efcriváno pu
blico, Don Bernal diño MANRiqyE de LARAjMadtre-Sa/a del Rey,y de JaReyna, fus Señores, 
y dei tu Conté j o, Comen dador de las Tiendas, de la Orden, y Cavalleria de Santiago, Se ñor de las 

Villas de Amayuelas de Abdxo,y de Amayuelas de Corral Mayor,y dd Lugar de Efpinoíá deValdolmos,1 
de Ja vna parte.*y de Ja otra,el Concejo, Juílicbjy Regimiento delaVilia de Amufco,con Hcencia,que en 
elia,á z^.del mifmo mes,y año,los dió el Señor D. Pedro Manriqve, Duque deNagera,Conde deCaf- 
tañed?,fuSeñor,dizen:Que porquajuo entre DonBcrnoldiuo,y laViila avia diferencia Cobre el detecho 
que ella pretendía,de cortar,y rozar dcovas,y cúrrateos,en el termino dd Lugar de Efpinoíá, que era 
de Don Berna! di no: acra, por quitar fe de píevrus,y contiendas, comprometían aquel debateen Juan de 
Bretavillo,vecino de ia Ciudad de Palencia,Teniente de Amulco,por el Duque de Nagerá,y enjuan de 
Caílillo,vecino de Salamanca,para que los dos júneosle determinallén, feneciendo qualquier pleyto,ó 
demanda,que entre Don Bernaidino, y el Concejo huvieíle,deíde aquel día,halla el de San Juan de Ju
nio dd miímo año. Dcfpucsddlo,como Juan de bretavillo paUailc con ti Duque de Nagera al levan
ta nicntode las Serranías de Ronda,y no huvidlc budto en zo.de Junio de a¿jud año,Don Bernaidino* 
y el Concejo, por ante el mitin o Efcrivano, prorrogaron el termino de la determinación, halla el dia de 
San Miguel de Septiembre liguientc* ..

Juan de Bretavillo,y Juan de Caílillo,Jueces arbitros entre el Señor Don Bernaidino Manrique , y 
Concejo de Amufco , porlentcnciaque pronunciaron en z4.de Agoílo de i y o i . años, ante el miímo 
Efe r i vano, Juan Nieto de Amufco, dizen: Primeramente (ton tus palabras) mandamos, que el dicho Con- 
cejo de la Pilla de Amufcofeperfinas¡ingulares del Jirvan al Señor Don Beunardino , comojiempre U 
han hecho ,'e como es raẑ oni t fu merced mire por ellos yfigund el debdo ay entre el Señor Duque de Nagara, 

y et dicho Señor Don Sentar dino» Deípucs mandan, que el Concejo,y fus vecinos, puedan rozar, y cavar 
efcovasjycarrafcosjyleñas bajas dd termino deEfpinoía,en cierta parte que feñalan/mqiie en todo él ley 
quede otro derecho alguno. Y que no impidan á los vecinos de Villamediana el derecho, que porfcu- 
tencia arbitraria de Pedro de Bullamante,y Andrés González,Jueces nombrados por ellos , y por el Se
ñor Garci Fernandbz MANRiQVE,íe Ies dió de harar, romper, y rozar,dentro de los limites de Efpi-' 
nofa:porque no fe eícufaílé con ello d  dicho Concejo de Villamediana de pagar al SeñorD.Bernaidino 
la renta á que por eflole eran obligados.Uno de los teíligos deftafcncencia fue el Señor D onFadri^vB 
M anric v̂e,Señor de Fucuce-Ginaldo. Don Bcrnardino continúo luego en día,y tres dias dcfpues dió 
fu confcntimiemo la Villa de Amufco. *

Juramento de los Capítulos del caf miento de Dan Bernardino , //. Señor de las Amayuelas* Origina/,
Archivo de Amayuelas•

EN la noble jé lealCibdad de Salamanca,a 1 1 .dias del mesdeEnero,año dd nafeimiento delnueílro 
Señor Jeiñ Chuflo de 148 7>años,citando en las cafaste f>ofada*donde pota la Señora D oiiaMÁ-

ria
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mÀ Ordoúez de ViLLAqviUAN,miiger que fue del Señor L icenciado de Ci b dad-Rodrigo, Con
tador Mayor que fue del Señor Rey Don Enrique, c vecino, è Regidor de la dicha Cibdad, que fimi* 
gloria aya,en pretenda demi Pedro González uc Mon-Leon, Eíciivano del Rey, è Rey na iludiros Se- 
Hores, c fu Notario publico, y del numero de la dicha Cibdad de Salamanca, è de los teftigos de yufó 
clcriptos. La dicha Señora Doüa Maria Ordoueztde ViLLAqviRAN,juròà Dios,è à Sama Maria fu 
Madre, è àia Ara de la Santa Vera-Cruz db è  à las palabras délos Santos Evangelios, doquier que mas 
largamente fon elcriptas,en que pufo fus manos corporalmente, que ella, como buena , y fiel, y verda * 
dera Chriítiana ,ÍÍn arte , è ñu engaño , guardará , è cumplirá , è mantenía ciertos capítulos, c con
diciones que ella fizo , è pulo con el Señor Don Bernaldino Manriqve * fijo de el Señor García 
Fernandez Manrique, que prefenteellá: los qualcs dichos capítulos, è condiciones Ion los íiguien- 
tcs, En el nombre de Dios todo poderofo, è de ia Virgen Gloriola nueítra Señora Santa Maria fu Ma
dre. Conofcida cola fea à quantos eíta eteri paira vieren, como yo Don a Mari a O rdouez de Villa- 
qv irán , muger que fu v del L icenciado de C ibdad-Rodrigo mi Señor , que fama gloria aya jOtor-1 
go j è conozco por efta Carta , que por quanto eftà tratado , è concertado , fi voluntad fuere de Dios 
hueftro Señor,que yo aya de calar à Doóa Isabel ORDonEz de Villaqvira n , mi fija mayor,con el 
Señor Don Bernaldino Manriqve , fijo mayor legitimo heredero del SeñotGARciA Fernandez 
M anrique. E parafe concluir, è celebrar el dicho defpolorio,è matrimonio, eíD acordado,c alienta- 
do , que yo la dicha Doña Maria Ordoñez , otorgue , è jure ciertos capítulos , c condiciones en ellos 
contenidas,c declaradas,fu tenor délos quales escile que fe ligue. Primeramente prometo, è legato, è  
doymi fe,parcík pretente eferiptura, que trayendo el dicho Señor Don Bernaldino , el nuyorad. 
go, fecho, è ademado por eferipturas bañantes,en publica forma fechas,con coufentimieuto de codos 
fus hermanos, è con facultad del Rey, c Rey tía uueltros Señores, legumi que mas largamente lo tiene 
jurado, è capitulado: è aísimifmo trayendo la renunciación de D Encomienda del Corral dcAlmaguer  ̂
queesdel dicho Señor G arcía Fernandez fu padre , con facultad del Señor Maeítre de Santiago; 
la qual renunciación à de fer en el dicho Don BecnaldiuO, E aísimifmo trayendo la trafpallacion de los 
bienes del dicho mayoradgo: conviene à faber, todos los maravedís,è pan,è vino,c aves,é otras cofas, 
qualcfquier que el dicho Señor García Fernandez tiene , è políee de ella patte de los Puercos: con
viene à faber,en tierra de Campos,è en otra parte, ò Logares: la qual trnípalfacion à de fer en el dicho 
D on Bernaldino, para que defde agora aya,c tenga los dichos bienes del dicho mayorazgo,¿goce,è 
llévelos frutos,è rentasdeellos:que yola dicha Doña Maria Ordoñez fare, que la dicha Doúa Isabel 
le defpofe.por palabras de prctente,coucl dicho DonBcrnaldino,c celebrará el caimiento,al plazo que 
entre efe mi fuere viilo. Otro lì, prometo, cícguro, yo la dicha Dona Maria Ordoñez de ViJiaquirdu» 
que fecho el d.icho defpoforÍo,que deíde aquel dia en adelante , guardando el comigo lo que tiene ca
pitulado^ jurado,fegund le contiene en los dichos capítulos,que yo firmados de tu nombre, ¿otorga
dos por ante Alfonfo Suarez,Eicrivano,dándoles el entendimiento, aísi al pie de la letra,que yoafsimif- 
ino jar ó, ¿prometo, è doy mi fe de refiebir al dicho DonBern aldino en mi caía por ñjo,¿ de loque- . 
rer,c amar,® tratar,como à verdadero fijo,falido de mis entrañas,fin arte, è fin engaño, è fin camela al
guna: ¿que donde viere fu mai,ó dapño,lo deíviar¿,¿ arredra re, como li para mi fuelle: è donde viere . 
fu honra,è provecho,ge lo allegare,como para mi miímo. Otro fi, prometo, ¿leguto yo la dicha Dò- 
fi a M aría ÜRDOiiEz,dc facer, è otorgar mayoradgo à la dicha Doúa Isabel mi fija, de los bienes, è 
Lugares iiguientes: conviene à laber,del mi Logar de Terrados,con la juridicion de los Morales,è coi\ 
Caloto,¿ con ia heredad de la Malilla,legumi fe luele codo andar en venta *. è del mi Lugar de Miranda 
de Palaycalvojtodo termino redomio:c del mi Lugar de Herreros,con el Melón de la Sagrada,todo ter 
mino redondo, fegund fe luele andar en renta: è aísimifmo las cafas, è torre, que el Licenciado mi Se
riole yo,fccirnos en ella Cibdad de Salamanca,en que yo oy dia vivo. E aísimifmo prometo,è feguro* 
que fi el dicho Señor García Fernandez^ el dicho D. Bernaldino, alcanzaren con el Rey, e Rey- 
ua nueftros Señores,que manden bolver,¿ reítituir los maravedís de juco, que lus Altezas me tienen to
mados, c ocupados,ò tal parte de ellos,con que yo pueda cafar vna de mis fijas, h  menor,honradatnen- 
te,fegund es razon:que avido afsí el dicho juro,yo metere en el dicho mayoradgo el mi Logar del VL 
llar del Profetando termino redondo,y la meytad del Manzano,que es encierra de Gibdad-Rodrigo: 
los qualcs dichos Logares es mi voluntad, como cita afientado, que queden fuera del dicho mayoraz- 
go,falla ver fi me tornan,órellituyen el juro,ò tal parte,que baile para calar la dicha mi fija menor: por 
que no fe me reíhruyendo,terán neceílarios los dichos dos Lugares, pata cafar la dicha mi fija. El qual 
mayorazgo,que yoafsi tengo de facer, à de fer con todas las condiciones allbntadas,é declaradas en los 
capituiosqueel dicho Don Bernaldino Mrnriqve tiene jurados, y firmados, y otorgados por ante 
Alfoníó SuarczjEfcrivano, los quales yo tengo en mi poder: è anfimifmo con las condiciones de otros 
capitulos que tiene Arias Pardo,en tercería,firmados de los Señores Don Bernaldino,c Don Rodrc* 
go Manriqve fu hermano,c Diego O rdoóez mi hermano,è del dicho Avias Pardo ; à los quales ca
pitulaste condiciones de ellos fe à de dar el entendimiento al pie de la letra, E que fi afsi cumplidle, è 
manTovielfe los dichos capitulos>¿ ctmdicionesjé todo lo en ellos,è en cada vno de ellos contenido,en 
la forma, c manera que dicha es,que Díos.que esPadre todo poderofo le ayudalle,en eíle mundo al cuer 
po,e en el otro al anima, donde mas avrà de durar: è fi fucile, ò vìnietlc contra los dichos capítulos, è 
condiciones, è contra algo de ejloŝ e» qualquier manera,que Dios gelo demaudalle^maM caramente,

co-



como aquella que fe perjura en fu nombre: c que por el mcfmo fecho, e cafo fuellé infame, e femenú- 
l caveííe en pena de menos valer. E fecho el dicho juramento, la dicha Señora D on a M aria O r - 

poñtzrtípomiiójC dixo, que alsi lo jurava,c jur6>l<)ietmiemcnte}eque facía, é fizo d  dicho juramen
to cu la mejor forma, e maneta que podía, é de derec ho debía, para que valieíié, c fuelle firme: e que 
rogava,c rogo,á los que pteíéntes ciíavan* que fuellen de ello teitigos. Telligosqne fueron prefcines, 
¿ vieron facer el dicho juramento a la  dicha DoñaiMaria Ordoñez,el Maeltre Juan Rodríguez de Val
divieso,Cura de ia Igkfia May or,e Anas Pardo,vecino déla Villa de Madrigal,c D .R qdrigo M a n - 
Rií^vfijhermano del dicho Don Bernaldino Manrique^ Diego Ordoñez de Villaquirán,¿ Fernand R o  
driguez de Arau^o/vecinosde la dicha Cibdad. E yo el dicho Pero González de M ont-Leon, Eícri va
no, c N  otario publico fobredicho, porque fu y prefente» en vno, con los dichos tt Higos , á todo eSo 
que dichos es: é por ruego,épedim iento,é otorgamiento de la dicha Señora Doña Mana Ordoñez de 
Villáqu iran, ellos capítulos fice eferivir, c pufe aquí elle m ioligno, que es tal. En refiimonio, Pedro 
González de M out-León,N otado.

Efintura de arras dé la ÍL Señora de tai Amayuelas* Original Archivo de aquella Cafa*

SEpan quantoseíla Carta dearras,c donadío vieren,como yo Don B e r n a l d i n o  MANRi<jvE,fijo.dc 
García Manri^ve, vecino déla noble Cibdad de Salamanca, otorgo, y conofeo por elta Carta, 
que me obligo por mi mifmo,y por todos mis bienes mueble$,y rayees,ávidos,é por aver,de dar, 

c pagar a vos Doóa Isabel Ordoúez , fija de el Señor Licenciado Antón N vúez , Contador Mayor 
del Rey,y Rey na nucílros Señores, e del fu Conlcjo,dihinto.que lama gloria aya, é de la Señora Don a  
María Or ñoñez de V i l  l a  qvjran,o a quien por vos lo ovicr de a ver, y cha Carta por vosmoftrar, 
2y. Carelianos de buen oro, c julio peto: losquales dichos zg . Cali díanos vos c á dar,c pagar,por ra
zón de vucftrn ptrfona,y virginidad,y porque es mi voluntan de vos los dar, y donar, y do,y dono, en 
arras,¿ donadio,paraque los ayades,¿ teugades labre mi c lbbre todos los dichos mis bienes ,& c. Fecha 
en Salamanca á 4. de Abril de 148* 7.años,ante Frandíco Sánchez de Sal amanea,Efcri vano del numero, 
fiendo teiligos Diego Ordoñez de Villaquirán,Regidor, Fernando dcArau^o,y otros.

PRUEBAS DEL LIBRO XIII.

Mayorazgo de la Sagrada ,7 otros Lugares. O rig mal Arch iva de Am aya Has*
S Epan quantoseíla Carra de mayorazgo vieren , como yo Don a María Ordoúez de V illaqvi* 

ran, fija legitima de Fernán Rodricvezde Sevilla, y de nu Señora Isabel O rdoúez de Vi- 
llaqviran, vecina de la Cibdad de Salamanca , muger de i Licenciado A ntón Mvúezde Cib- 

dad-Rodrigo mi Señor, que Dios aya , Contador Mayor que fue del Señor Rey Don Enrique, que 
(anta gloria a ya, y dei fu Confe jo ¡acatando los provechos que vienen a ia República de los mayoradgos, 
& e. Copia vm  facultad que para hacer efle la dieron ¡os Reyes Católicas, en Cor do va a I y. de Octubre de 
1487. refrendada de A l fon Da vi la fu S tere tarso >y prójima Yo í-a dicha Doña Mar i a Ordoñez de Vi* 
IJaquiran, por virtud de la dicha Carta delicencia,)' autoridad, delufo encorpotada,que de fus Altezas 
tengo,en la mejor manera, via,y forma que puedo,y de derecho dcbo,á fer vicio de Dios nueilro Señor, 
y de los dichos Rey,y Rey na nueílros Señores; conozco, y otorgo que fago mayorazgo en Doúa Isa
bel Ordoúez de V illaqviran , mi fija legitima, y del dichos Licenciado Antón Nuñez de Cibdad» 
Rodrigo,mi Señor marido, que (anta gloria aya, de legitimo inacri nonio naícida, muger, y cfpoña de 
Don Bernaldino MANRiqvr,fijo de Garci Fernandez Manrique: el qual dicho mayoradgo, fa
go,y dtabkzcode las mis calas,y torre,que fon en la dicha Cibdad de Salamanca  ̂la Collación de Sanw 
ta Olalla, que an por linderos cafas de Luis Triguero, y cafas de Pedro de Sant Román, y la calle déla 
Güera,y la calle del Pozo Amarillo, y la cala del Doctor de YUlalon : y del mi Tugar de Terradosy coa 
la jutidicion de los Molares,y con la heredad de Saioco,yde U M anila ¡con todos fus términos redon
dos del dicho Lugar degun que fueíen andar en renta. Otro fi t del mi Lugar de Miranda de Pe ¿a y-Cal
ve,todo  termino redondo,fegund que lo yo tengo,y poíleo. Otro li, de los mis Lugares de A tados, y  
Herreras de la Sagrada3cott el A l e f  a ti déla Sagrada, todos términos redondos. Los quides dichos Lu- 
garts,cafas,y torre,yo tengo ,y polleo en Salamanca.y fu tierra,con todos fus términos, dehellas,montes,, 
prados,y palios,&c. Fúndale con calidad,de que los dichos Don Bernardino,y Doña Ifábel,y fus íuceG 
íore$,hidefieníu afsiento principal en las dichas cafas.y tierra, y en la parentela, y linagede Santo To
me , fin que Don Bernardino pudieíle facar á fu muger á vivir á otro Lugar, fin tu confencimiento, ni 
con ti. Impone la obligación de traer fus Armas, y apellido de Ordoúez. Retiene en fiel vfufruro de 
ellos bienes,y defpucs de fu vida quiere que lean pata la dicha Doña Ifabel fu hija, y fus defcctidientcs 
legítimos, prefiriendo el mayor al me ñor,el varón á ia hembra, y el nitro, hijo de hijo mayor ,sl tio,hijo 
fegundo delpolLedor.En falta de fuctísion legirimadelegitimo matrimonio deDoñalfabvl,llama á elle 
mayorazgcDoñA María O rdoúez,íu hija fcgunda,con las mifmas condiciones: y faltando ella , y fus 
defeendienrts ¿| DoúaBeatriz,) DoúaC atalina,también fus hijas,por la propia orden, Y en cafo de 
noquedar fucefsion legitima de alguna dcllas,admite los defcendicntes legitimados dcDoñiIfabcl.Y ac» 
bar.dofe la fucefsion legitima ,b legitimada de todas,quiere que herede elle mayorazgo Diego O rdo
úez de V illaqviran fu hermano: y dcfpues deí fus defeendienres t en lamifma forma : y que no de
jándolos, palle á Fernán Rodrígv lz de Aravzo fufebrino, hijo de Jvan de Ar a v z o , con la mif- 
ma obligación de llamarle , y traer Armas de Ordoñez , vivir en Salamanca ,  y fer del linage de Santo

Tome.



Tome* Prefiere los legítimos, de legitimo matrimonio nácidos, ¿ los legitimados por el fubfequente* 
tanque titos nacieren primero,y de vnos miímos padres* Y en cato de fenecer las liueas llamadas,quie
re que lo herede el pariente varo« mas cercano luyo, de i íinagc,y tronco de los OivooñEz, deicen dien
te de la linea de la dicha íu Señora madre Isabel Ordoóéz: y adiendo dos, prefiera el mayor de edad$ 
no puniendo ello juíUficarfe,el folrcro;y en cafo de citarlo ambos,el que fuere vecino de Salamanca: y 
y fi ambos lo fucilen,el que trageíle iu apellido,y Armas: y íi en ello fuellen iguales,heredalle el mas ri
co, y de mayor hacienda* Deípues llama las hembras por el mdmo modo* Prohíbe la enagenacion por 
qualquicr titulo. Excluye los que cometieren delito,por el qual puedan ler conhlcados dios bienes,y i  
los Clérigos,y Rcligiofos, incapaces de calar,y á los locos,ciegos,gafos, y tullidos* Declara,que el l i 
cenciado Antón Nuñczfu Señor , fundo al tiempo de fu muerte mayorazgo de tus bienes en Alonso 
N vñtit fu hijo, el qual falleció en edad pupilar, fubftimyendoíe por efto la dicha Doña Uabel íu hija* 
Y  ya por ella razón,ó porque los ReyesCatolicos dieron los bienes del dicho Licenciado fu mar ido, al 
Conde de Benaveme, que con facultad de fus Altezas jos rrafpaisó en el dicho Alonío Nuñez > ó poe 
fer muchos dellosde iu dote,y herencia,^ multiplicados,durantc el matrimonio : y porque todas i as 
otras las hijas avian confentido en el mayorazgo , íe obliga á eftar-, y pallar por ¿I en todo tieñipOjte - 
«iendolepor firme,y valedero* Y  Jo otorga en Cordova á f.de Mart;o de 1490* años,ante Diego Ro
dríguez y Pedro Fernandez de Ferrera,£íctivanos públicos de aquella Ciudad*

En Salamanca a 14. de Abril de i yo 1 .años, ante Francifco Madaleno, Etcciváno de d  numtro de 
aquella Ciudad, DoñA María  O Rooñéz de V ill aqv 1 r an d ice: Qucporquañco en el mayorazgo 
que fundó a DoñA Isabel fu hija,muger del Señor Don IkRNARDiNoMANRiqyEjmandójque el poD 
leedor del hicielle fu habitación en íus caías de Salamanca, y fucile del linage de Samo T om é, debaxo 
de ciertas penas: aora mejor informada, porque en los movimientos de ellos Rey nos avía vanaos, y par-» 
ei al j datíes éntrelos li nages de Santo Tom e, y San Benito, y Í03 Ca valleros, y peí lonas de cdos, y pare
cía poco hóneila, y gravóla a la conciencia aquella condición, la dava por ninguna , para que ia dicha 
<u hija, y fus fubceílores, in>fuellen obligados uíér de alguna parcialidad» Y  en lo tocante a retid ir eri 
las cafas de $alamanca,lo moderava, con que por recreación , ó en otra manera, pudieílcn irle á otras 
partes, aunque teniendo fiemprcen las dichas cafas Iu alsicntoprincipal* Lo qual dice que acia , vianda 
de lá faulcad que los Reyes la dieron,par a añadir,ó quitar el dicho mayorazgo á íu voluntad*

La mifma DoñA María  Or doúeZ de V ill a qv ir AN,en Salamanca d zo.de Abril de ifo i.añ os, 
ante el mifmo Francifco M a d aleño, vían do de Ja dicha facultad, dice: Que por quanto no avia dado tus 
legitimas á DoñA M aría O rdouezíu hija,y del dicho fu maridóla hace donación,en pago,y (arista* 
cion de ellas,délos heredamientos,y tierras, que cenia culos Lugares de Cantclptno,Palacios Rubios, 
y Zurita,y cu fus términos, para que los gozado per rodos los dias de fu vida: y deípues de ella, queda!'« 
fen incorpora dos,y v nidos al mayorazgo que rundo en Don aÍs a bel,fu hija mayor-para que los hnbiefo 
fen, ella , y íus deprendientes , con las claufuias en el contenidas , y dtíde luego los ponía , y incorpo- 
rava para tilo en el dicho mayorazgo,en quanto ala propiedad , reíervando á la dicha Doña María fu 
hija d víufruto.

TtJlaTtiéntó, y códlcuio de D a n a  Ipibel Qrdortd̂  dé G iiz .rn .in , //, StnóYa de las Amagúelas*'

EN Salamanca i  10.de Noviembre de 1 404, años, ante Juan deLolada, Eícrivano del numero de 
acuella Ciudad,Doña Isabel Ordoiiez de Gvzman, hija legitima del Licenciado fu Señor, y 
padre,y de DoñA Mari O rdouez íu Sen ora,y madre, difuntos, muge? que es de DünBeRñ a l

pino Manriqv e de Lara fu Señor,citando lana,hace fu ccliamcnto* Mándale fepultar en el Monafte- 
. rio de Calabazanos,ó cu la Igíeíia,y lugar que fu marido mandare. Y ordena que ninguno rragclle luto 
por fu muei te, guardándole'en el entierro no veno, cera,y demás cofas,las leyes del Synodo,que ei Obif- 
po de Deza hizo en Salamanca; pero que cada di a del primer ano de fu fallecimiento, digan por fu al
ma vtíft Milla, y defpuesdos trein canarios re v clin dos, y Jas Millas de Sau Amador. Dice que fue fucef- 
foradelos bienes que el Licenciado fuScñor dejó en mayorazgo á AlonsoN víiez íu hermano,a quien 
lostrafpaísóel Conde de Benavente, en fuerza de la merced que le í’ue hecha de ellos : y ellos, y todos 
los demas de que ÍU Señora DoñA Mari O rdouez la hizo mayorazgo , los deja a Don García  fu hi
jo j;y á'todos fus defeendientes, con las cloufulias en el dicho mayorazgo contenidas; pero quiete que 
por toda íu vida los desfrute Don Bérnardíno fu Señor : con tal, que él fea obligado á mantener en 
Hv honra,y cómo á íil hijo, al dicho Don García, Lo qual quiere fe haga por los muchos cargos que de 
Don Bernafdlno tenia,ylasmercedes que de fus bienes propios la hizo en los 1 y. años que no recibió 
dote alguno, refpeto de queíu Señora Doña María Ordoñczfu madre, Uevava todas las rentas de íu 
mayorazgo. Mejora al dicho Don Garda fu hijo en el tercio , y quinto de fus bienes: y efpecialmente 

■ en vn collar que manda hacer de las pe rías, piedras,y joyas que tenia* Ruega a fu marido,que acabe de 
cumplir lo que reftare del teilamenro defu madre* Manda que fedigau $p,maravedis deMilías por ei al
ma de Alonfo de Villalobos,fu criado; y á la Igléfia de San Marcos.donde eftava fepulrado, fe dielíe vu 
Cáliz de plata dorado,que pefalle dos maíces,y íe pufielíe fobre laCepultura vna piedra,que eortaííe haí 
ta mil maravedís. Manda pagar cierras deudas de poca coníidcradoñ, y los acortamientos de fus cria, 
dos. Y encarga á fu marido, y hijo las perfonas de Elvira de Buftarnante,y Francifco de Soto fu marido, 
de los quales fe allava muy bien íéxvida: y efpecialmente d¿l,porque tenia Cargo de la perfona^y crian-
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qa de DonGarcia fu tóJo,y que fe Ies cumpla la obligación cícl dote que los dieron quando L s cafaron. 
Encarga mucho á Don Bernardino (u Señor, á fus lujos, y con particularidad á Don García, y i  DoñÁ 
M a r ía ,para que la pufieíle en la Caía Real, ola remediaren Ja mejor forma quepudicfle: yle nom
bra por fu vinco relíame! icario. tínfta aqui difpufi, en x, de. Junio de i yo}. Y en otra clauíula inftituye 
por fas vniverfalesherederosá D. Garci a,D. Alonso,JD .Diego, D .Gabriel, D. Jorge, Doóa Ma 
r í a ,DoñA L eonor, Doúa Aldonza, Dora Isabel, Don a C atalina, y Doóa Mencia, todosfus 
hijos legítimos .y de Don Bernardino Manrique fu Señor.

Elmifmo día io*de Noviembre de if0 4 .h izo co d ic ilio ,a n teel roifmo Efcriyano Juan deLofiday 
en que aprobó enteramente d  teftamento,y Ja mejoría en el hecha,a favor de D on García fu hijo, que
riendo que ia hubieíleen el dicho collar, que ya fe avia hecho de fus joyas, piedras, y petias, y que elle 
qucdaíle vnido al mayorazgo: con tanque Don García no co»u adigeíle ninguna cofa de fu ceftameuro* 
Y  da poder i  Don Bernardino Manrique,fu Señor,y marido>para que ganare facultad del R ey,y de Iá 
Rey na.que atkgutaíle efta agregación en fu mayorazgo* 9

7 V̂ amentos de Den Diego yy Don Jorge Manrique ¿yes de loí IL Señores de las AmaJutUf,

E N  la Villa de ias AmavueJas de Arriba,á t p.de Abril de 1 yzy.años,ante PeroGaytc, el m oqa,Efl 
envano de dicha Villa * a merced de fu Señor Don Garci Fernandez Manrique , el Señor Don 
Dí ego Manriqve, citandoTaño,hace fu reífcmcnto. Por quanto (áfsi dice] con el ayuda de mef. 

tro Señor Dios Jefa Chriflô  me parto para entrar en la mar , en fervich del Emperador, e Rey Don Carlos 
vittflro Señor alas islasy nuevamente halladas ,de la Efpeceria}por Capitán* Manda, que íi Dios difpuíiero 
d e í , fe diftrihuya por fu alma el quinto de fu hacienda , a difpofkion del Señor D on G ar cí Fernan
dez Manriqve fu hermano , y de ía Señora D oiia Francisca de Bena vides fu muger : álosqualeá 
nombra por fus teítamentarios. Y que Tacado elle quin to, fe hagan fus bienes otras cinco partes: y ía 
vna de ellas fuefíe para Don G abriel  fu hermano,en cafo de no tener yo.ducados de renra porial^ie- 
fia: y teniéndolos , ó dandofelosel dicho Don García í u hermano, no hubieilc cita parte, y todas cinco 
las heredaíícu Don Antonío, o Doua Isabel,hijos del dicho Señor Don Garcia,vno de ellos,el que el 
eJigic/Tc.ó ambos; Pero quiere,que antes de tocar d  dicho quinto,fe rcmalíe el diezmo de fus bienes pa 
ra nueflra Señora de la Sagrada, Lugar de (u hermano ,  ó para hacer en dicho Lugar vn Monaíterio de 
Fraylcs Francifcos,como Don García quííieíJé.

El rnifmo día, y ante el miímo Eícrivano, dio poder al dicho Señor D on G a r c ía  fu hermano,pará 
que adminiítraííe fus bienes, y le defendí elle fus pie y ros, y cautos. . .

£1 miímo día,y ante el miímo Elcrivano, Don Jorge M anriqve, citando electo Capitán para em
barcarle a las Islas de la Eípccena, otorgó el reitamemo, y poder que Don D iego fu hermano, con Ja» 
mifmas claufulas. - , / ■

Tefiamentodc Don Gabriel Manrique* Archivo de Amay uelas*

EN Valladolid, a 17. de Noviembre de 1 y 70. años,' ame el Licenciado Juan Alonfo,Teniente dtf 
Corregidor de aquella Villa,y Juan Ramos,Efcnvcno deí numero de dla.parcció Jorge de Bufe 
tamante. criado del Señor DonGa briol Manrique: y porque dicho Señor avia fallecido aquel día, 

dejando hecho el teítomento cerrado,de que hizopreíentacion, pidió que fe abridle¿ y d  Teniente lo 
mandó hacer,con la foiemni dad de derecho,

Otorgóíe,eftando fai.o,cn Valladoiid á : 6, de Julio de 1 y^ .añ os.an rc Pedro de Valdcs, Efcrivano 
Real,y Notario ApoítoJico,y en d elta  nombrado el í/ujire Señor Don G abriel M anriqve de L ar a , 
Capellán de f i  Aiageflad. LJamafe hijo legitimo de Don Bernardino Manrique de L ara, y Doñalfabeí 
Ordoñez fus Señores,)’ íe manda fepultar con d lo s>y fus antepagados,en elMonafecno dcCalabaranos-y 
que bmurieile en lugar de donde cómodamente no pueda íer llevado alia fu cuerpo/edepoñtecn vna 
Igleha de nucítra Señora,y dentro de vu año fe trasiguen fus miedos, fin pompa alguna,en la forma que 
él trasladólos de Dos Alonso Manriqve fu hermano, defdeSe villa ai Monaflcrio de nueílra Señora de 
Porta-Celi, que tita en el Lugar de Zar$oío,y los de Don Gabriel M anriqve de Bazan lu fobrino, 
deí de Toledo al miímo Monaíterio de Calabszanos. Señala el numero de Millas que fe an de decir por 
fu alma. Manda psgar a fus criados fus acoltamientos, y a algunos hace diveilos legados. Quiere que fe 
gaíten }oo, ducados en refea te de Cautivos, y 100. en facar pobres de las Cárceles de Sevilla, San Juan 
de ía Palma,yEncinafoJa. Que íe compren $og, maravedís de juro,y renra de á i4 p .e l milíar-'y fe den al 
Monaftedo de Calabazanos, con obligacion de dar cada dia medio real de limofna a la muger mas po
bre que fe lial]aiG,criando vn hijo: lo qual íe haga en reverencia de la Virgen Sandísima, y con obligó  
cion,deque el Monaíterio le diga vna Miíla Cantada todos los dias déla Anunciacion,de cada año,dan 
do en el de comer,y de veítir a aquella,o otra pobre que criare vn hijo : y que el dia de fu falleeimien-' 
to íe  cante vna M iífi de Réquiem por íu alma, perpetuamente, con afsilkncia de la mifma,ó otra mu
ger que criarte: á la qual fe dkfle de comer,y tres reales de limofna, con cargo de rezarle vna Ave Ma
na, como también lo avia de hacer el dia déla Anunciación. Y  también,que el dia de los D ifuntos,»!* 
e!,y por los íuyos,fe digeíle allí vna Milla, per pediamente,y otra rodoslosViernes del añorpara el cum- 
plimie! ro de lo qual fus teítamentariosembiallen d aquel Monafterio vna copia de fu teñamente. Man
da a DoñA A ldo nza Manrique ,  Monja en Santi-Spiritus 4c Salamanca, y a DoñA Isabel , Monja



en Calabazanos fus hermanas yo. ducados à cada vna > y otros yo. á Don a Ama Manric^te ,y  Doùà 
Ai ari a d£ V elasco lus fobrmas, Monjas en Calabazanos* Quiere que le calen nueve gueiùnas,qua- 
u*o en'ei Calar de Salamanca, tres en Sevilla, vna en la Villa ue la Panna , y otta en Bue ina fola, dando 
à cada vita de fus bienes 1 yp.iuuavedis en dote* Que le dèa à la 1 gleba de nudirà Señora del Cafar de 
Sal amanea,el Cáliz pequeño,que tue del Señor Don Alonso iti hermano, con fu patena, y vinageras de 
piata,con que ¿1 decía ivi illa los días comunes: tres caluñas,dos al vas, vn frontal ue damafco,y vn hof- 
tiario de evano. Al Monafterio de Calabazanos manda vn Cáliz de placa grande,dorado, y labrado, las 
vinageras de plata doradas, vna cabilla,y la alva, y corporales, de que me btz.9 merced (afsidicej U Ifa f  
tri finta Duque fu de ¡Stogerà. Don A. Ma r ía  Girón, mi Señora,que aya pinta gloria* Con Jo qual quiere 
que le digan las Millas del Aliar del Coro, y queja dicha plata no le pueda deshacer, ni empeñar. Di
ce , que cou Bulas Apoftolicas avia permutado iu Calpngia de Sevilla con el Señor Fernán Kuiz de 
Ogeda , por lo? beneficios de San J uan de Xercz , y Villar atá , Diocelis de Sevilla , y que pereebia ioá 
frutos de totii?. Y porque daño 1 y ó 6. di ù Ja media preltameria de Tejada, à Juan Baile Iter o, íu Cape
llán le manda acudir con ios trucos. Elige por lus telUmemarios al Señor D .Bernardino Manríi v̂b 
o üL aRa fu fobrino, vecino de Salamanca,/ al Señor D. Antonio Manru v̂e de V al encía, En oí de 
Konctivalies , y ai Vicario que al tiempo dt fu muerte fuelle del Monailerio de Calabazanos, y q, Juan 
Ballefteros , íu Capellán, Y del remanente de íus bienes deja por heredero al dicho Señor Don Ber-, 
na roí no íu fobrinOjpara que los dieíle al hijo luyo,mas ueccUiudo,que deltínaíle à la Igleíia: y en la 
elección le encárgala conciencia.

En VaÜadolidá udcDicíemhrc de 15*70. ante Juan Ramos jEfcri va Vo del numero,fe hizo inventario 
de los bienes del Señor D. Gabriel Manrique,à ìnltancia de D. Bernardino Manrique,Señor de lasAnu- 
yuelas,y de Juan Bulle ñero, heredero vno,y ambos teftamentarios del dicho Señor.

. Carta de dote de Dona /¡daría /Manrique ¡Señora de ManquUios. ...

COnosci da cofa fea à toáoslos que la pr elea te Caita de dote vieren , como yoD^N Bern aldi
no MANRiqyE DE L a r a ,C omendador de las á iendas,dela Orden de Santiago, digo: Que por 

quanto à ter vicio de Dios,cita tratado,y ademado entre mi,y ernie vos el ScñonVÍARTiN de R ojas, Ca 
pitan de la Reynanueilra Scnorajque vos dripoialìèues,por palabras de prcícnre,fegnn manda la Santa 
Aladre íglelia , con Don a  M aria Maniu^ve mi hija : è que yo vos o v ielle de dar, è diellè,cn dote, 
c caíamiento con ella vnquentro de maravedís, pagado dentro de elle prefenre año de 509, è del año 
venidero de y i o, años. L aisimifmu renunciarte, e trafpaílalléen la dicha Doíía Mar ía  mi hija 3 óp. 
maravedís de juro de los de merced, è por vida, viejos, que yu tengaci) Beccrril, é en Ja Alerindad de 
■ Mon̂ on*. con tanto que yo los goze,èiìeve por mi. vida,falla en tanto que el Señor Duque de Al vacile 
aya v.e hacer,aver orra rauta rema. E queriendo yoalsi cumplir, Jo airi ademado, c concertado , Scc. Se 
obúradt que cafando fe conia dicha Doña María, le pagara eiqnento de maravedís , y renunciará el dicha 
yuro ¡y felicitara facultad para picar de fu mayorazgo el Lugar de £s pinosa, jr fas maravedís de juro que 
perón menester para cumplir el dicho quento,y que le entregar ilo fufodicho para que lo tenga ¡baila ¡er pa
gad o por elfo por Don García Fernandez M ahr i tyy e fu hip : el qual en fierra de cierto ajujle que cotí 
el ki/to ¡flava obligado a darvn quenco de maravedís para el dote de ¿a dicha Doñ A M aría ¡y fe avia de 
cobrar de la Señora Do ñ a Leonor de Velas c.o,y del SeÜyr, D on Gom e¿ na Ben a v ides fu hijo ¡por par-, 
te dei aotc que dieron d Don García con la Señora Dora Francisca de Benavides fa muger* Y airi lo 
otorga,en la .Villa de Alyabe Totmcs,á z5.de Agüito de 1 yop, años, ante Francilco Perez de Madri
gal, ÉLtivanodel Confejo del Duque de Alva,y del numero de aquella Villa. La firma dice. D. Ber- 
Naldino MANRiqvE. ......... ;

En Santiago de la Puebla , Villa dd muy Magnìfico Señor Diego de Rojas, à 11. de Diciembre de 
1 y Oí/, años, ante Juan Goncalez, E feriva no, el Señor M artin de Rojas, Capitan de la .Rey na ime lira 
Señora , fe dà. por contento del quemo de maravedís, que el Señor Don Bernardino Manriqve de 
L ara -Comendador de las Tiendas de Santiago, le era obligado à dar por el dote de Doúa Ma r ía  
M auri qvE fu muger ; el quai recibió en el Lugar, y heredamiento de Efpìnoft de Caldeimos, Dioceíis 
be Falencia,yen 1 3p.maravedís de juro en Ciudad-Real ¿que era lo que el dicho Señor Don Bernardi
no le avia cedido,en.Jugar del dicho quenco. Y  por hacerle bien, y fervido,fe obliga de le dejar pallar 
ti dicho heredamiento, con todo fu ganado, por tiempo de dos años, y dar le en cada vno de ellos 50* 
fanegas de trigo, y 6p.maravedís. .-,¡

En la Villa de Morcón , à 3.de Febrero de 1 y 1 2.años,ante Juan Prieto,Efcrivauo, D.G arci Fer
nandez M anriqve,vecino de Salamanca,hijo de Don Bern ardixo M anru v̂e,Comendador de ias 
Tiendas,Señor dedas Villas de Amay’urias,fu Señor, y BaUaCarde Anaya, Pedro Calabaza,)’ Fernando 
de Erias, vecinos de Fromctta, todos,de man común, fe obligan à pagar al Señor M artin de RojAS, 
Capitan dela Reyna nueflraSeñora,3 3op.mrs.dela moneda víuaJ;por razón,que èlavia renuriciadoeti 
el dicho Don Garda todo el derecho, y acción que pudíeílt* tener álos bienes de la SeñoraDoñA M a
ría M a nriqvffu mugeiqdifunta,herinana dej dicho Don García. ; .

Facultad al IIL Señorde las Amánelas ¿para obligar fus mayorazgos al dote de fu muger» Archiva \ 
i ; 1 de las Amaymlas* /

5 DoñA] vana ,por la gracia de Dlos,Reyna de Caílilla, de Leon, de Gpanada, & c. Por quanto
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por parte de vos Don Bernaldino MRNRiqyE de L ar a ,  y Don García  Fernandez Ma m u j e  
ORD0iiEz,vuftro fijo truyoráme fue fecha relacion,por vuctlra petición, fumada de vueiiros nombres, 
diciendo: Que porque vos ti dicho Gar cia , vos <jdpo{aiIcdcs¿c cafailedes con DonA Francisca de 
Fenavides vdelira muger,tija de Don Francisco de Benavides,difunto,y de Dora L eonor de V e 
iasco  fu muger j la dicha Doña Leonor de Velaicofu madre, é Don Gómez de Benavides fu herrar 
lio, vos prometieron con ella en dote,é cafamiento 3. qs.de maravedís,para vosios dar,¿ pagar,en obii- 
»ando,para faneamiento de ellos, con mi licenciados bienes del mayoradgo,que DoñA M ar ía  Ordo* 
íiez vueftra abuela.difunta, eftableció, e inftituyo en D gúa Isabel O rdoúez de Gvzman vudtra rna* 
dre, v en fus defeendientes, con facultad que para ello rovo del Rey Don Fernando, mi Señor, é pa
dre, ¿ de la Re y na Don a Isabel, mi Señora madre 3 que aya fama gloria ; c los bienes del mayoradgo 
que G arcía Fernandez MANRiqyn^éDoñA AidonzA Fajardo tu muger , ellabJederouen vos el 
dicho Don Bernaldino/ u hijo ma mayor ,con licencia,c facultad que tubicron del dicho Rey mi Se
ñor,c padre,porque vos los dichos Don Bernaldino,é Don Garcia,diz que no tenéis otros bienes,fuera 
de los mayoradgos.para el fajamiento déla 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 
le de el dicho fanearoicnto 3 la dicha Doña Francifca de Benavides: me íuplicalUs, y pediltes por mer„ 
cCd.vos díelle liccncia,y facultad,para que vos,los dichos Don Bernaldino, e Don Garcia, o qtialquicr 
de vos,pudiertedes obligar al laneamiento de la dicha dotemos dichos dos mayoradgos,ó los bienes que 
de ellos, b de qualquicr de ellos baíhflen,para cao a, e quando que U dicha Doña Francifca, o fus here* 
deros ovieílen defer entregados de la dicha dote,íe entreguen de ella, ó de la parte que della fe les de- 
biefle en los dichos bienes de los dichos mayoradgos,o en quaiquier parre de ellos,en los finí tos, y ren
tas de ellos.hafta fer enteramente pagados de la dicha dote: é ctelpuesde afsi pagados los dichos 3. qs* 
qucdailtnlos dichos bienes en los dichos mayoradgos.como efU van antes que fe obligaren al dicho fe. 
neamiento, no embargante lasfucicas, e vínculos en los dichos mayoradgos contenidas, 6 como la mi 
merced fut-líe. E yo toveío por bien. Por ende por Ja puíeiitCj&c# 7?a la licencia como fe contiene en Ist 
ptplica, y tsfecha en Sevilla á 14.de Marro de i.y 1 í.añoSjfirinadadel Rey,AdmimLlrador,y Govcrna* 
dor deftos Reynos,y refrendada de Lope Conchillos,fu Secretario.

Tinturas para ü  matrimonio de Dona Ifibel de P'e/afc'o,Señora de V'ilUr de Leche*

E N Salamanca, a 14. de Octubre de 1 f 34. ante juan las Peñas, Efcrivano, Don García  M anrm 
qve de L a r  a , de la vna parte,y de la otra Pedro O rdoBez de V illaq viran , vecino,y Regí-' 
dor de Salamanca , y Dora Ma r ia d e V illaevlrteÍu muger, dicen: Que por quanto chava 

concertado que Pedro O rdoiiez de V u i  aqviran, hijo ma* or de los fufo dichos, cafalle, fcgtin or
den de la Santa Madre Igíeha, con Dona Isabel de V e la seo, hija de Don Garcia, eíle ofitcc álu hija 
en dote rp.ducados: los 4p, de ellos,por lo que debia heredar de fus bienes: y los 3y. reliantes, por la 
mejora, legitima , y mandas, que debía aver de la herencia de la Señora Doúa Francisca  dé Béna- 
Vides fu madre , todo lo qual avia de renunciaren el. Pedro Ordonezofrece fundar mayorazgo en fi* 
hijo,y los defendientes de eftc matrimonio, de fus Lugares de Villar de Leche, y Rio de Lobos, con 
las alcavalas de filos,y de los cafas principales que reñía en Sabmancaircvocando para ello otro mayo
razgo,que con facultad Real avia hecho en cJ, por fu teftamemo,en p.de Setiembre de 15:30. ante Pe
dro González , Efcrivano del numero de Salamanca, y refervando en fi el vlufruto , con cargo de dará 
fu hijo en cada vn año, para fu dentar las cargas del matrimonio, 3 íp. maravedís en dineros, y 3 00. fa
negas de pan mediado,y renunciarle fu Regimiento en Salamanca,o darle por el mil ducados de oro,6 
3 y. mata vedis en cada vno délos años que raed alie en hazer la renunciación.Que Doña María de Villa- 
fuerte mejoraría a fu hijo en el tercio,y quinto de fus bienes,y ella,y fu marido darían á DonA I s a b e l  

joyas,y vellidos.
En Salamanca d zw  de Abril de 1 y} y. ante Julián Pnlomeque, Efcrivano del numero, Don García 

Fernandez MANRiQiVE)pareciñ antee! Magnifico Señor D. JvANMANRiqvE df. L vn a Juez, y Cor
regidor de la dicha Ciudad,y le pidió,que aprobarte la emancipación,que hacia de DonA Isabel deBr 
na vides fu hija,y de DonA Francisca de Benavides fu muger,difuntary el Corregidorlahubo por 
emancipa da,y interpufo ü aquel aclo íu autoridad.

El mifmo dia, y ante el mifmo Efcrivano, la dicha Doña Ifabd de Benavides, pidió al dicho Señor 
D on Jv an M anrique de L vna , Corregidor, que porquanto era mayor de 1 z.años,y menor de 2 y* 
y needsira va hacer cimas eferiruras con el Señor Don GarciaFemandez Manrique fu padre: las quales 
no podía otorgar por fu menor edad,la provcyelle de curador. Y el Corregidor, precediendo elección 
fuya,nombro por tal curador a Juan de Ala redo, vecino de Salamanca.

En Sala manca,dicho dia,y ame el roiímo Efcrivano, la Señora DonA Isabel de Benavides, con íi- 
cencía de Juan de Alarcon, fu curador, dice: Que porquanto eftava allentado, y conc< rtado, fe cafalle 
con el Señor Pero O rdciuz de V illachiran,hijo mayor del Señor Pero Ordoñez de Villaquirá», 
vecino , y Regidor de Salan-anca : para lo qual el Señor Don Garci a M anriqve , fu Señor padre* 
la dava de fus propios bienes 4y. ducados: elIa>quericndo ferie agradecida, renuncia, y rrafpaíía en di
cho Señor toda ia legitima , bienes, y herencia , que per fu fallecimiento la pudidlcn tocar. Y en otra 
*í entura le cede^y renuncia el mifmo dia, quanto po r razón de legiríma, mejora, mandas,y legados, ía

per̂
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jpíttcncda en los bienes de U Señora Doóa Francisca de BenavidesÍu madre,por quanfo en íafií* 
¿ación de ello la dav» dicho Señor 3y. ducados, que fe obiigava a pagar en dos años , contados dcfde 
aquel dia*

En Salamanca,a z i *de Abril de i y 3 y.años* ante Julián Pdomeque, Efe rí vano del numero* Los Se-j 
Señores Pero O rdoüéz de VuLAQvíRAN,vecino,y Regidor de aquella Ciudad, y Don a María dü 
V illafverte fu inuger,y Pero O i<ñoñez íu ñjo,eOn licencia,que los dos pidiéronla fumarido,y pa
dre,v ¿líe la did,dicen: Que porquanto entre otras colas que fe capitularon, para ei matrimonió que* 
Dios mediante, íe avia de celebrar entre el dicho Señor Pero O rdo&ez , el rno^o , y la Señora Don a  
Isabel de VelascO, hija del Señor Don García  Manric v̂e > vecino de Salamanca. Los dichos Se
ñores Pero Ordoñez, y Doña María , avian alicatado hacer mayorazgo de fus Lugares de Rio de Lo-* 
Eos, y Villar de Leche; y lasalcavalasdellos,y de las caías principales de Salamanca> rd'ervandandoíeel 
vlufr uto, y de dar al dicho fu hijo 3 f y.maravedís, y 300,fanegas de pan,mitad, en cada vn año, para 
alimentos,y renunciarle el oficio de Regimiento,6 darle ly» ducados por el, o ¿y* maravedís cada vn 
año de los que nule renunciarte  ̂y de dar joyas,y vertidos á la dicha Señora Doiia Isabel, a íü volun
tad; y que Doña María mojoraria á fu hijo tn el tercio, y quinto de fus bienes,por razón del dicho ca- 
{amiento* De todoloqual fe obligaron a hacer ciertas efcncuras>como mejor fe contenia en la capitula
ción. Por tanto,dijeron,y confd!aron,que contra lo fulodicho no avian hecho,ni prometido hacer ju* 
ramento,mayorazgo,pleyro omenage, ni cofa algunaque pudidíefer en íu perjuyeio, mpedido al di
cho fu hijo,que les hícielíe renunciación de ello,ni obligación de dar maravedís algunos á los otros fus 
hijos,y hijas,ni á otra perfona a/guna.y que en algún tiempo lo hicieíIe,no vfarian,nife aprovecharían 
tie ello,ni querían que vaJicíit, fino que le guardarte todo lo contenido en las dichas mejora, y mayo
razgo , y obligación dealímencos, en favor déla dicha Señora Doiia Isabel , y porrazOndefu caíá- 
mieuto. Y  para mayor validación,padre , y hijo, como omes Fijofdalgo* hicieron pleyto omenage en 
manos del Señor Fernán R odrigvez, Cavailero Hijodalgo,que de ellos le i:ecibii6,íiendo tertigos de* 
efla, y de las eferi turas de arriba el Doftor Frey Alvaro de Grado, el Doctor Benito de Caí tro, Regi
dor de Sai amanea,Diego Arias, vecino déla dicha Ciudadj y ¿calgmiAs debas fueron tertigos Gonzalo 
deOvalle^y Fernán Rodrigucz,RegidoresdeSaIamanca*
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Capítulos para ti fecundo cafimlento de Dòn García ¡ til* Señor de lai Atàayuelas*

EN la Ciudad de Palencia, a 14.de Febrero de 1 y 38. años, ante Antón Lorenzo de Herrera , Ef* 
crivano del numero de ella , Dora C ostanza de Bazan , hija legitima de Don Gvtierre dé 
R obles,difunto,y de Doiia C atalina  HnriqvlzÍu muger,(us Señores, padre,ymadre¿dices 

Que porquauto,medíaute la gracia de Dios,dUva concertado defpofoiio,iegun orden de la Santa Ma
dre Igleíia,entre elu,y el Señor Don G arcía  ManRí^ve , Señor délas Amayuelas, que ertava prelen
te, pro me te, y le obliga à llevar con ligo en dote y y, ducados de oro, que valen 1 »q, 8 7 y y. maravedís* 
pagados en erta manera: vn qnento en los yoy,maravedís de juro,de a zoy. el millar, que ella teni3,fi- 
tuadospor Previlegio de fus Magertadcs,en las rentas de ciertas Villas del Valle deTrigucros,que fon 
en Trigueros,Qiiintanilla.Canill.iSjBorlenoíOjCohoral,y Urones: 1 y yoo*ducádos,de qufc el Empera
dor^ Emperatriz lus Señor es,la avian hecho merced, para ayudad fu caíámiento:y los 3 1 zyyoo, mara
vedís reftantes,en zyoy.maraVedisde joyas,fin contar perlas,ni piedras,y en ózyyoo,maravedís de ro
pa blanca,y arabios,y aderezos de fu perfona: lo qual íe avia de tomar à tallacion, nombrando para ello 
cada parte vnd perfona,y todo lo avia de percibir Don García eldiá mitmo del matrimonio. Don Bel- 
trande  Robles , tío de la dicha dicha Scuota Doña Confianza de Bazdn> queeítava prefenre, vianda 
déla facultad que para ertole dio luMagertad.como Macrtre,y Adminitirador de la Orden de Santiago*, 
en que era Comendador de Villa-May or, dice; Que porque el dicho Señor Don García fuellé mas fegu- 
ro de que fe le cumplirán los dichos yy. ducados de dote,por la prefenre renurtciava,y traípallava en la 
dicha Señora Doña Collauda luÍobrina,todala acción,y derecho que renía,6 podía tener,al dicho qiien 
to de maravedís,que èldiò para comprarei dicho juro de yoy* mara vedis de renta,por razón de no fa
llile cierra la compra que hizo del Lugar de V  roñes al Señor Don Gvtierre de Robles fu hermano*, 
padre de la dicha Señora: y declara,que el dicho juro de yoy. maravedís era de ella, fin que ¿1, ni otra 
perfona alguna tubieíle derecho à èi. Doúa C atalina  ENRic^yEZjmuger que fue dfe Don Gutierre de 
Robles fu Señor,madre de la dicha Doña Coftanqa ,que tam bien eftava prcfente,fe obliga à hacer cier- 
tas(yíeguras, à Don García,las dichas 3 t tyyoo. maravedís que fu hija avia de llevar al matrimonio, en 
joyas,prefeas,y aderezos de fu perfona:y codos tres obligan à la feguridad de ello fus perfonas,y bienes, 
juros,y rentas. Don García  Manriqve aceta erte contrato,como en c*l fe contiene, y fe obliga d que 
luego que cobre los lyyoo. ducados, queíusMagcrtadesdavan , losdepofitaria en patte fegura, para 
emplearlos en bienes rayces,o juros: y que erta,ni las demás cofas de la dote, no le vendería, ni enage- 
naria, anteslostendriacomo bienes dótales de la dicha Señora Doña CoíUntja deBazdn fu eípofa para 
reftituirfclos, ò à fus herederos, llegando algtino délos cafos que el derecho difpone. Y  pót honra del 
lin3ge,y virgnidad déla dicha Señorada di en arras.y donacioiiípropcer lutpcias^ooy.maravedisjque 
fe obliga d pagar de fus bienes libres: y fi ertos no alcanzaren, obligá d la fatisfacion dd dote,y arras ios 
bienes de íu mayorazgo »vfandodela facultad qué para diole diòCatloàV* til VàlladolMà io. de 
Enero de 1 y 38, firmad* Yo la R eyna ,  y refrendada de Juan Vázquez de Moiiqa ; Ja qual copia, y



hypoteca, efpccisímeme fu Lugar de Miranda, ticen,y juridicion de Sábmanca^ara que la dicha Se
ñora Doña Colt anca fu efpofá ie tubítUe en prendas, y para fcguridad de la paga , y reititudon de fu 
dote. Y ai'sì Io otorgan todos quatto , fiondo reltìgo d  Señor Don G abriel M anriqve , hermano 
del Señor Dan García,Andrés de Mena, Cìerigo>y francilco de Carrióo,vecippsde Pakncia, Las fir
mas dicen. DoñA C atalina Enriquez. Don Beltran pe R ojqj.es.-D ooa C ostanza de Lazan. 
D on García Manrique,

Difienficion para ei cafimiento del UG Señor de las Amayuclas, con Doña Confianra Batán*

ÌUan Po^ìo, Proto-Norario Apoftolico, Nuncio de) Pontífice Paulo 1U. con facultan ac Legado a 
Latcrecn ellos ReynosdeBfpana , por Breve , dado en Zaragoza à 16. de Jas Kaiendas de liner o 
de 1 y^8. años» ti quarto de aquel Pontificado, come« al Vicario General de el Obifpado de Pa- 

lencia , la averiguación délos parenteíeos de Don Garcia Manrique} y Doña Confianza de Bazàn , di
ciendo: Ex parte dileSlorum nobis in Chnjlo G ar cía  Manriqv pfiUij Bernardini Manrtque, &  C u ns- 
tànci^  DE Bazan,//>V Gutìerrij de Robles,&  Cather ina Enriquez, PaienKDìoc. nobhnnper exìbitapc~ 
¿Ìlio, connnebaf , qmd ìpfi ex certi/ rationabUìbus cmfts defiderant matrimonialiter copulan ; Jedquia 
quarto corijdn^umtañsyé quarto affini tMÌs gradii? hs ,ìn vucmfiwt  ̂coniffeiiàdjibi abfque dicta fiáis fie- 
culi licentu lìcere mìnime credane : qttarì fi?plichi fé cerane nobis humìiìtcr, ditti e xponentcs, quatemtt 
jibì inpramlfsis opportune provider e dìgnartinur, CJ~c. Lite Breve ic preterito ante Aiouío Fernandez de 
Madrid, Arcediano del Alcor,y Canónigo de Pakncia,Proviior,y Vicario General en aquella Ciudad, 
y Obifpado, por el lluilriísimo Señor D .Ltiis Cabeza de Va.ca,Obifpo de Patencia ,y Conde de Pernia, 
y  comprobada con teftigos k  certidumbre d i la narrativa»«» quanto àia confanguinidad; y en quanto 
àia afinidad aunque no fe probó ciertamente, por ti acafo la hubicííe diípensó, y dio licencia para que 
celebrarte el matrimonio. Fecho elle inlkutnentoen Paíencw à 1 5. de Febrero de 1 y 38.au« Antonia 
A m igo,N  otario Apoítolicoi

Efiritaras de D, Gabriel Manrique de Batan,Archivo de las AmayueUs,

EN  Salamanca , à 18. de Noviembre de 1 y 40. ance d  Li conciario Andrés de Cianea, Teniente dei 
Corregidor, y en pretènda de Julián Palcimeque, Lievi vano del numero de aquella Ciudad. Là. 
Señora Doda" C onst anza de Lazan , viuda del Señor Don García Manriqve, difunto.pi- 

dió fe le diícernieíle la curaduría de Don Gabriel M anriqve íu h ijo ,y del dicho fu maddojque ent 
de dos años de edad. Y  el Teniente lo hizo aisi, citando pedentes los Señores D on Gabriel » y Dow 
A lonso Manriqve.

En la mifma Ciudad a z2.de Noviembre del mifmo año.La Señora DonA C onstanza de Batan,* 
en nombre de Don Gabriel,lu menor, y del pofLhuroo que della nacicílc» repudióla herencia d dSe- 
ñor Don García Manriqve tu marido,difunto,. ►

Don Francifco de Cara va jal, Abad de Ufiíios ¿ tutor de D on Gabriel M anriqve de Basan , poi 
Cédula fecha en 29.de Enero de t yyS. íc obñga à dar al Señor Don Bernardino ManriqvE,Scñoc 
de las Amayuclasjlas efcritucas de (í 7y y ao. maravedís,de juro,y cento,qvic D.Gabriel tenia enCarvión,* 
Becerrìl, Tamara, Población, San Cebrian, y Vil!¿mediana, quando el dicho Señor le entregarte x.q* 
4141}.maravedís,que llevó en dote la Señora D oüa C onstanza de Bazan tu madre, difunta »por cu
ya cantidad avia otorgado Don Bernardino al dicho Don Cabrici íu. hermano vn cenfode .jop.marave
dís »ame Anton Lorenzo de Herrera,Efcuvano publico de Patencia.

EJcrituras de dote de Doña Ifabelde Mendoza, ÍJ/~. Señora d» (as ArnayucUs. Archivo de aquella Cafad.

C“hOnocida cofa fea à todos los que la prcíenteefcritura vieren ,como nos Don Francisco de Bo- 
y badil la , por la gracia de Dios, Obifpo de la San ralg lefia deCoria, Arcediano de la Santa ígkfia 
de Toledo, del Conté jo de fu Mageítad. Otorgárnosle conocemos por erta prefeuce Carta, c decimos» 

que mediante la gracia de Díosnueítro Señor, è de íu Bendita Madre , cita concertado, que vos ciSe
ñor Don Bernaldino M anriqvb de L a r a , Señor de las Villas de Amayuelas , vecino de la Ciudad 
de Salamanca,, que eftais prefeme, vos ayais de deípotac, c contraher matrimonio, fegim manda h  San* 
ta MadreIgleña , con DoñA Isabel de M endoza miHtn íobrina , hija legitima de Jos Señores Dow 
Lvis Laso de C astilla, é Doúa Francisca de Su v a  fu muger, eftantesen la Ciudad de Pamplo«* 
na,que es en el K.eyno de Navarra. E para efédhiar el dicho defpoforío, è cafamiento, tenemos atientan 
do»que daremos,  ̂de dar en dote, è cafamiento, é donación , propter nuncias ala dicha DoñA Isabel 
de Mendoza mieti» fobrina.è por fus bienes dótalas, a.qs. 8 yop. maravtdis de nueítros propios bie
nes, c rentas: cites demás,è alliende de i ,q. 400^. maravedís, de que el dicho Don L vis L a s o Li pa- 
padre ía dd en dote,y de vn quenco cíe maravedís que la dicha Doña Ifabcl tiene, íhyos propios, de ju
ro de por vida en cada vn año. Por ende .queriendo nos agora cumplir , é cumpliendo lo afsi atienta- 
do, é concertado , por razón del dicho dei potorio, è caíamicnto : por U prefente prometemos, y no» 
obligamos, con todos nueftros bienes,afsi muebles, como rayce$,è ren raspisi efpi ri males, como rempo* 
rales,é patrimoniales derechos,¿abciones3avi Jos,è por aver,dedar,é pí>gar, è quedaremos, c pagare
mos, en dote , c caíamknto, c donación , propeer nuncias, como bienes dótales, ayos el dicho Señor 
v Don
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D.Bernaldino MANRiQVE,con la dicha DoñAlsABELjimcftrafobriná, ¿para eJla,¿ por bienes dotalesfu* 
yosjlosdichos i.qs.Sj'op.mrs.con tanto, que paraca pagodeiíos3 leáis obligado a tomar, c recibir hita en 
cuantía de 6oop.mts.en joyas que los valganjbten, y compUdameiue> &c. De los guales dichos a.qs.b joy* 
mrs. hacemos la dicha donación,entre vivos,y píoiernuncias,inrevocabte,para üeiupre jamas,a la utena Do* 
íí a Isabel de MENDOZA,nucftra fobrina,¿á vos el dicho D.Bernaldino M a píiu qve, cu lu nombre,-epata 
cl!a,porrazo» del dicho defpoíorio,e cafamiento^ por el mucho amor que la Dice,quc jt Lega
re el cafa de difolverfe el matrimonio,fe a obligado D, Be mar din o a rejlitutr ejlacantidad alJonaíjubtifo a jus ke- 
r caeros:y que fi ella muriere fin hijos,aunqueJus padres je  un di Juntos,no pueda dijponer fino de ¿a tercia parte del 
dicho dote,y arras quedando D,BcrnaMÍno obligado a rejiituir los óoo .ducados decios ai Señor D .L edro de
M endoza y Ron avill a germana del Obijpo3y d la Señora Don a Aldonza deC astill a JU mugerfo Jus he
rederos .y lo demás k los herederos de Dona Ijabeí,Ofrece pagar ejíos 2.qs.S yoy» mrs, a planos:¿as úuojj . ?nrs, en 
joyas aplata Juego que fe cafafi'en yjvrfajjcn: zy 5*00 educados en fin de Diciembre delaño jiguiente i $43 .otros tantos 
a fin dé l ano 1 ? 44 *y los 1 y#ducados refianres,en fin del de 1 f  4 %. todos en dineros coni ados,pagados en ia Pilla de 
uMedina delCampo.T también Je obliga a hacer ciertos a D. Be mar dino el quenco y ^ooy»rnrs,que Ü* Luis La (fio 
dava m dote a la dicha Dona Ifitbel Ju hija,y el quenco que ella tenia,T lo otorga en Palladoíxd, a 17* de Afargo 
de 1 $$%.añosrante Domingo de Santa Alaria,Ejtrivanodelnumero*

EnPamplana,áz t.deMarqo de t $4z.añas,anteGiI deQÍhcarizqueta,ECcnvano del numero de aquellaCid 
dad,D.LvisLAsoDECASTiLLA, retiñendo la obligación que en virtud vie 1 ti poder, y de vna facultad Real 
avia otorgado FnncifcoBonal enValladolid á 1 7.deMar^ode aquel año.anteDomitigo dcSantaMavia > Ele uva 
no,la aprueba, y ratifica,y fe obliga a dáraDoñAlsABEL DEMENDozA,íuhija,en dore,con elSeñorD.BERNAR. 
di noM a nric v̂e, 1. q, 400p.mrs.de mas de los 12? y. mrs. que ella tenía de jurode por vi da, á razón 14^, el mi 
llar,que moncava otro q.de mrs.Para feguridad de loqual,obliga íusbieneslibres.yde mayorazgo,aCsignando 
la paga en 2 7 yp. mrs. en dineros, y lo redante enfíojj} y 7, mrs.de juro alquitaré razón de 14^. el millar.de 
laszoog. mrs.que tenia rttuadoSjpotPvevilegiOSjeu las rentas,yalcavalas de laCiudad d (/Patencia, y fufar ti do* 

/nfirumentos de loshijos de los l lr. Señores de las Atnayutlas. Archivo de aquella Caja*

EN Salamanca,Martes,2.de Agofto de 1 f 8 8. a ruis,ante el Doct. Gatees, Teniente de Cor regidor, y ante 
MartinGodinez Maldonado,Efcrivano del numero de aquella Ciudad,el SeñorD. Fernando deT o- 

iedo y  FoNSECA>Dean déla SantaIglefiadelhjpreíentoel teft3menrocerrado,queanteel miímo tícrivano 
ororgoel dia antecedenteclLic.D. AlonsoManri^ b de L a r a ,difunto,y pidiendo fe abridle,y publicaf-* 
fe,lo mandó afsi elTeniente,precediendo la informacion,y requintos de derecho.En el fe manda íepuhnr.iin 
pompa alguna >en la Capilla en que en el Monafterio de S. Franciíco de Salamanca lo ertavan algunos Seño-« 
res de fu O ía . Encarga á fus hermanos.y deudos,hagan dezir Millas por fu alma, y ¿i feñaia otras, y manda* 
pagar fus deudas. Di ce,que fue heredero de D. Gabriel ,ftt Señor (es iu rio »hermano de íu abuelo) Manda, 
que fe dón á Doúa María  de Vel asco,viuda,y heredera de D .G arci a fu hermano, 400. ó yoo.rs.que le 
debía:y alSeñorD.GERaNiM:oMA.Nfu<iyE,Obiípo deSaiamanca, ioo.clcudos.Dice,que tenia los Beneficios 
del Cafar,dcTalamanca,yElpinofiUa.Ruega alScñorD.FERNANDo deT oledo YFoNstcA,Dcau de Salaman
ca, que doliendofe de la tierna edad en que queda va D. Ber n ardí no, í 11 lobrino,le a m par alié, y favoreeteíte* 
pues no tenia para ello menos obligación que el,y le deja por íu teilamentario,conD. ANTONioMANRiqvEfu 
hermano,Pedro de Solis de FrÍ3S,D.BERNARDiNo M anriqveíü fobriuo.y el Do cL Martin deBudos:y poc 
heredero,al dicho D* Ber nar di no, fmrien do no rener mucho que dejarle.

En Fromcíía,á 30.de Abril de 1 ^/o.ante MelchocLa(lo,E(a*ivano,Fr. DíegodeMendoza ,Monge de Id 
Orden de N.P.S.Benico,enel Monarterio de N . Señor a déla Milericordia de aquella Vil i a, hijo legitimo (afsi 
á)cc)del Iliftrifshno Señor D.Bernardino M anriqve di;. La r  a ,Señor de la Sagrada,&c, ¿ deDoñA ísabed 
de M endoz a fu muger,difunta ,mÍs Señores padres ¡cilanáo para pro fe llar en aquel Monslterio, hace íu teíla- 
mcnto,en que manda al dicho Monafterio toda íu legitima materna, por quanro el Abad, y Monges le avian 
recibido en el,íiendo perfona delicada,y enferma:y en profesando,quedavan obíigadosa íuílentarlc,curarle 
y darle eftudiojpcro con tal,que cada vn ano délos que vivieíle,le avian de dár paraíiisnecefsidadcs4jjyoo** 
mrs. Revoca cierta renunciación que avia hecho en D. Alonso fu hermano,de la peníion Eclcíialtíca que te
nia fobte el Obifpado de Malaga, queriendo, que íblo la cobralle halla el dia que fe la cedió : y dtfde aquc/¿ 
halla el de íu profcfsion,£ueife para elMonarterio. Aceráronlo aísiFr.Mancio deSalamanca,AbaddeíaMiíeri- 
cordia,yotrosMonges de aquel Monarterio,por ü ŷen nombre délos demás. Yeíle inítiurotntofeíacódeípues 
de fu originará inftancia delP.Fr.HemandoManrique,que es como deípues fellamóFr.Diego deMendoza.!

Conocida cofa fea á quantosefta publica eícritura de donación vieren,comoyoD. Antonio M anRi^vedr 
LARA,Clerigo,hijo de D.BernaldinoManriqve DELARA,deIa Boca deS.M.v de DoBaIsabel dfMen-* 
DozA,mis Sehoces5y Seño res que fueron de lasVilÍasdeíasAmayuehs,en Campos, vecino que íov deílaCiu-J 
dad de Sala manca, digo: Que por quanro yo he vivido en la Ciudad de Patencia muchos años,folo,y en contH 
pañia ttelSeñorD.GARciAMANRiqvE deL ar a^ í hermano mayor,Señor que fue de las dichasViltes:yanf¡- 
mifmo en compañía del Señor D.Bernardino MANiuqyE de L ar a , mi fobrino,Señor que es al prefente 
délas dichas Villasiy viviera toda nú vida, íi obligaciones muy forijofas no me lo impidieran , porque rodos 
emoshallado en la dicha Ciudad de Patencia muy buena acogida,amirtadsy correfpondencia,de quefempre 
me he hallado obligado^ defeofo,de que aunque en poca cofa, por fer pocas mis fuerzas,dár alguna muertr* 
deíle icconocimiento:y por pnrecermefer férvido de Dios,y de la dicha Ciudad,hacer algún bien,y limoíha 
á los pobres de la cárcel, Arc.Por ranto,les hace donación perpetua de vn cenfoal quitar,de Hete ducados do 
renta que tenia fobre Pedro de Salazar de Vega,Mercader,vecino de aquella Ciudad, para que fe gaftalte et* 
hazetloslimofna.Y lo otorga en Satemancajá 6. de Diciembre de 1614. ante Bartolomé Vclazquez de Bar4 
lientos, Efcrivano del numero* ■■ ■ > - ,,
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Tegmento de D.Oirfñ*, , Señar de las AtnayueUs* Archi va de amella Cafi*

EN íaVilla dtAmayudas de Arriba,vlcimo dia de Febrero de i y ? Ü.años, ante Francilco Carrera,Efcri- 
vano,d muy UuíUe Señor D.Garcia M a m u q v e ,Señor de la dichaVnía,hacefu tcíbmeiuu:y eldia 

Íí uk uceante el nDÍrooEicrivano,otoigócadiciUo. En ambos declara iér hijo de los Señores D.Bernardino 
ALumque,y Doña Ifahiel de Mendoza,íus padres-y que fue calado con la Señora D o úaC atalin a deFon- 
seca y T oledo,y lo cilava defegnndo matrimonio con Doúa María de VELASCOjteniendodcU primera 
á D.Bernardino,y á Doiia Isabel Manruzve. Encarga áD.A lonso Manri^ve í̂uhermano,que defear- 
esile fu conciencia en ciertas deudas,y cargos que cema:eture las quaks dize,que debía yo. ducados a Dora 
A na ManriqvE,futia,Ahadefa de CaíabazanoS$y dize: Que Doña María de Vela feo, fu muger,fe encargava 
de cumplir aquéllo que D.Alonfo no tomalk á fu cuydado.Mejoraencl 5.y y.de íu$ bienes uDoñAÍs abel 
M anriciv e fu.hija.Nombra a D.B£RNARDiNo,fuSeúoi\poc curador de fus hijos:y dcfpues de fus días,áD, 
AeoNso fu hermano, en quien defde luego hace el tal nombramiento, fi fu padre faílecieíle antes de tener la 
tu tona: y no pudiéndola D.Alonfo tenerla deja á quien él la diere* Dice,que deidote de fu primera muger, 
tenia por cobrar 8 00. ducados de los defeargos del Emperador N.S.y los recados dellos ella van en poder de 
Galarc^jSecrcraiio del Señor Prior D.ANTONio.Difpone por otra clauíula, que la tutoría de fus hijos fuelle 
para quien D. Ik rnardíno, fu Señor quifieilé; y fi acafo dicho Señor faílecieíle antes que el, quiere que la 
tenga Bernardiuo de Moraks,íu criado*

Convenía entre el V*Señor de las Amayttelas,y la Señora del Cubo,fu /negra.

EN io.de Noviembre de 1 y 7 i.años,D.GARci a MANRrqyE,de la vna parte:y de Ja ocra, D.C hriSTo-  
v al V ela, en nombre 5 y en virtud de poder de la Señora Don a L eonor d e  T oledo , fe convien, 

y conciertan, en que D. García haría feguro el dote de la Señor a DoúaC atalína deFonzeca Íu muger^di- 
funta,íegim Uselcrituraspara él otorgadas,y k  pondría fobre lu mayorazgo,con facultad Real. Que la dicha 
Señora Doña Leonor,íu Uiegra,fucile cutara,y curadora de fus hijosDoiia Isabel, y D. G aspar Manri- 
QVE,en quanto zi las perfonas:con tal,que en teniendo D. Gafpar ocho años, le tntregalle á D.García, y que 
Doñalfabel permaneciere en cafa de la di cha Señora fu abuela, halla tomar diado: ti q nal, lien do el de cafada, 
fe le avia de dar con voluntad de D» García.pena de que Doña Leonor,y D. Alonso de i onsecaIc pagallen 
íofj. ducados, lo contrario haciendo. Que fe vendieíkn todosJos bienes muebles de Doña Catalina a difpoít- 
cion de los rcílamcncario^ry que comprándole de íu procedido juros, o ccJ3Íos,iomalk dellosDoñaLconorde 
Toícdn yop.rors.v fi no pudreílén llegar a olla canridad.Ja cumpliría D. Garda delde el dia que D. Alonio 
de Fonicca fe caí alié, ó failccieílé.Y que quando D. García llevarte a fu hijo á fu caía, dejando en la de Doña 
Leonor á Doña Ilabcl,daria cada año para íus alimentos 34y.mrs. De tono loquai prometieron hazcrefcrl- 
ruras,obligándole D.García,y dando fu palabra,como cavalkro,dc cumpÍiilo:yD,ChtÍ(tovalVeIa fe obligo, 
y dio otra (t me jante palabra de hacer firmar ellos capítulos ala Señora Doña Leonor de Tokdo:y lo firma- 
ron*con Juan de Soíis de Frías,que fue vno de los teftigos, fiendo la de D. Garcíala primer firma,

Cafamltnto deOonaífabeliXíanrlfAZ,Señora diRetortllU^Arch^dsArnayuelas^

EN Salamanca,á ¿o.de Mayo de * yg^.antcFr.inciíco Alvarez,Elcnvanodel tm mero, D.J van Alfonso 
de Sol/s, Señor de la Villa de Retortillo,y Don a Isabel Manri^v e,Iu muge r, con fu licencia, con

finan aver recibido del Señor D.AntonioManiuqv e de L ar a , no,y turor deDoña IfabeJ, tres cenfosque 
la perccncciandosdos contra D. Fernando deAnaya,Señor déla Aldea de Cabrillas, vecino, y Regidor de Sa
lamanca, de z&g.mrs.ydc 3 1pi2y.mrs.de renta al a ño.: y el tercero, con era D.juan Rodríguez de Viíl afuetee 
Maídonado,vecino, y Regidor de Salamanca,de Z2p.mrs.de renta,que era toda la hacienda que Doñalfabel 
cenia,y que D. Antonio la avia adminillrado: y Le dan carta de pago,y finiquito,de la cobran^a,y gallo deíln. 
Lo quallc obliga a guardar, y tener D.juan Alfonfode Solis,y hace plcyco omcnage,como Cavalkro Híjo- 

Slalgo,cn manos de D. Gonzalo de O valle, vecino de Salamanca,Ca vallero Hijo naígo,que délle recibió*.

Obligación de la Señora de P'lüavlciopt, fobre el dote de la frh  Señora de las Amaynelas• Arelo, de Amaínelas«

SHpan q ua utos ella Carta de publica eferirura de obligación vicien, comoyoDoíiA Ana deAcviia, viuda, 
muger de D .D iego del AGVHA,deI Abito deSantiago, difunto,vecino que fue,c yoíoy deíhCiudai 

dcAviJa,otorgo,c conozco ,c digo:Que por quanto al tiempo, é íazon que el SeñorD. Bern aidinoManíu- 
<*VE,Scñot de íasAma y uek$, vecino delaCiudad deSaJamanca,íe ovo de cafar conDoñAANroNro d e l  A g v i- 
tA,mi hija>e deí dicho D .D iego del Ag vil a »en z i. dias de Mayo de 9 3.años,fe atiento,é capituló,que yo 
le huvitíre de dar,é pagar,en dote,c caíamiento,con la dichaDoña Antonia del Aguila,mi hija, 1 og. ducados: 
+üs dos,luego como fe defpofallentc otros (y. en vna cama de damafco,y en vna quadra dé terciopelos,c da- 
maícos,yen oteas preíeas,queíele dieflen,yentregaHénances que;le calatl'en:y otros 3p.ducadosen feis años, 
cada año yo o. ducados, contados los dichos feis años defde el dia que fe cafaflc, é v dallé con la dicha Doña 
Antonia del Aguila:y otros 2p. ducados dentro de quatro años primeros ligiiientes,defde el dia que fe cafaf* 
fe,c velalle,pagados al fin dellos;y los ay. ducados reihntesjdefpuesde mis dias.E fe trató anfimifmo,qiie fe 
íuiviclle defacar facultad Real .para que el dicho SeñorD.Bernaldino pudielle obligar á la paga.éfeguridad 
dd dicho doceac arras,los bienes de fuCafa,é mayor;kigu:é no fe pudiendo alcanzarla dicha facultad,qudos 
dichos4yvducados poítreroslé empleaílcn en ccufos,para feguridad deí dicho dote. Vdefpues,en2 7.dias del 
mes de junio de! dicho año de 9 3. yo,y otros mis fiadores, aprobamos h  dicha capitulación: éde nuevo nos 
obligamos de la guardará cumplir, y pagar los dichos tog.ducados íl los plazos de la dicha capitulación, é 

vltima obligación,Que Jo vno,y lo otro pafsó antePedroGonzalez delCerro,Elcrivano del numero deílaCiu 
dad. Defpues de lo qual, d  dicho Señor D.Bernaldino Manric v̂e de L ar a  le casó,y veló, fegun orden 
de laSaiitaMadrdgkíÍ3,c o n  la dichaDoñAAwiowiA del Ag v ila , iuí hija,c lo cftX al ptefente,c yo le he ido

c\> pa-
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D E  L A  C A S A  D E L A R A ; ¿ y;f
pagando dicho dote,&c.Dice,que porque avicndofe cumplido c! plazo de los 4.año$,en que ella Te obligó 
á darle ducados, los quería cobrar D.Bernardino, íin a ver ganado facultad de S.M. para obligar fu mayo,
razgo á ia i t ¿nadad del dote:y decía,que quería emplearlos en juros,y ceñios, que íirviendo de feguridad* 
redituatleu.Eha,poc no hacerle mala obra,y porque ruviUlc Ja conveniencia de ios reditos,fin alterar en na- 
da las derruirás referidas,!« obliga á dar ios zy. ducados,luego queD.Bernardmo (acalle i a dicha facultad, $ 
a pagarle por ellos iiutreíles^á cazón de a ióp .el millar, Y lo otorga en Avila, á zy.deAgoftode x y 8. años,
ante Antonio de Ciauca,Elcrivano del numero de aquella Ciudad, ■ . . ; t

Genealogía del Abito de D. Diego Manrique.E/crivanta de Cantara de Santiago* :,

EL  Rey D*FeUpelV.por Cédula, dada enMadrid a iy.de Setiembre de iGzq.hizo merced del Abito d6 
Santiago á D. D iego M anriqvJe, por cuya parre fe prefencó eh el Goniejo,con ia Genealogía ñguien*í 

te. Y aviendofe cometido fus pruebas en x t.de Octubre de aquel año a D.Franciieo de Vargas Zapata,y Lie* 
Diego de Cailro,fe hicieron,y aprobaron,/ fe le dio titulo de Cavailero de la Orden,enMadrid,á i tndeDii 
ciembre de 16 24. dirigido á D. Antonio de Solis, para que le arma líe Cavailero* D .D ieooM an riqv e eshhj. 
io de Q.Bernardino MANRiqvE,y deponA Antonia dexAg v u a , naturales dtSalamanea¿5us abuelos p*v 
ternosD-GARciAMANRi<íYB,yDoñACATAUNADEFoNSBCA,natutaIesdeSaIainanca*Susabuelüs maternos* 
D.Die^o del Aguila »natural de la Ciudad de Avila,yDoñaAna deAcuña,natural de Toro* /L

La mífma Genealogía prefemó D. García  Mrnrií*ve DELARAjhermano mayor de D* DicgO,para elAbia
to de Cavailero de la Orden de Alcántara, de que Felipe IlIJe hizo merced ,en Cédula de..........* .* de 16 16*¡
y folo díñete,en queDoñaAntonia dclAgnilA lu madre dicefer natural de laCiudad deAviU,y que el era na-i 
tuca! de ia Sagrada,ocho leguas de Salamanca, Por ella Genealogía fe hicieron fus pruebas, divididas por D*' 
Antonio Vela Carrillo,y Fr.Juan de Robles Oviedo,en Avila:ciComendadorD.Sancho Brabo de Acuña,y el 
Maeftro Ft.Juan de Robles,en Toro: y D* Felipe de Pones,v Fr.Franciico de Oviedo Ceípedesjeu Salamau-j 
ca. Y aprobadas por el Couíejo/c le dio titulo dcCavalíero,en la forma ordinaria* ¡

Teftametitos de D,Pedro,y Doña Beatriz* de Barnentos^Senores de Serranos ,y Pafiml Cobo.

E N h  Villa de Piedra-Hita,á 1 3 .de Setiembre de 16 14.años,ante Juan Rodríguez, Bien vano del nume
ro della»otorgó fu teftamento cerrado D, PedRo Francisco de Barrí entos C olon a , Señor de la* 

Villas de Serranos,y'Zapardiel de laCañada,eftando enítrmo.Mandafefepultar en la tgíeíu deíaViila deSer- 
ranos^nfu Capilla,y que íe paguen íus deudas. Nombra poríusteihmemariosála Señora Doña Beatriz 
de Barruntos fu mugcr,y á Al varo, y D.Franciieo PecciJi:i,y al Lie* Otdas,vecinos dePiedra-Hita,y 4)u m. 
OrdoñezjVicario della.y á la Señora DoñA N icostrata C ulona fu madre,y á Juan Maciniego,vecino do 
Madrid,áquien manda»y.fanegas de pan terciádmele cenlo perpetuo,que tenia lobrefu mayorazgo.que ctf 
libre de la herencia del Señor Antonio de Barrientos fu padre.Dice,que defte Joan Garcia.y de la Señora 
Doña Nicoftrata,era todo el mueble que tenia en íu Caía,y lele manda bolver*Dtja por lu heredera vinca,y 
fucclíora en fu Caía,y mayorazgo.aDonA N icostrata Francisca de Barrientos C glonaJ u hija legi
tima,/ de la dicha Señora DoñA Beatriz dh Barrientos íu mugeriy potquaiuo ella era niña, y fu madre ( 
menor de 2 años,nombra por curador delU a laSeñoraDoñANicosTRATA fu abuela: y en fu falta,alSeñoí, , 
D.Pedro Mampaííb:y deípucs,á la Señora Dora Francisca de Barrientes C otona fu muger, hermana 
del ccftador. Declara,que litndo cafado avia ávido en María del Caftillo, vecina de Alya, quacto hijas, qu« , 
eran Franciíca Anronia,yAna María,y las otras dos dcclarariajuanGamaMariniego.Mandalas alimentar,yUs 
anearla a la Señora Dona Beatriz deBarriertos fu muger, á quien pide perdón del poco cuydado con que la ¡ 
avia afsBVtdo.Y ruega a los Señorc£D.]uandeBamcncos,yDuii3lncs,ius padres,le perdonen fus mocedades*! 

En Salamanca,4 10, de Noviembre de 1 <><>$.ante Matías de Zamora,Efcrivano,hace fu teftamento,etlan-i
do enferma,DoñABEATRizPACH£co,viudadelScaorD.Gafpar de Chaves, que primero lo fue de D .P edro

DEBARRiENT0S,iiija]egirima delosScñoresD.J van Pacheco de Barruntos, y DonAÍNES Enri^v e z Pu  
mentel,y vecina de Salamanca.Mándale Icpultar con fu madre,y abuelos,enlaCapilla delDoct* Taja vera,en 
laIglcfíaMayor deSalamancary deja el entierro a dilpoíiciou de íus cdtamcntarios.Quiere,que fe diganSoo# ; 
Millas por fu alma,yíc paguen las deudasqtie declara* /ten,deciaro(i\icc)qtieyofiy poseedora del mayorazgo,} 
c a f a s  de ¿a Villa de PafiualCobo.de los Bat'tientos,y Pachecos ,en que fucedipor muerte delMaeftro de CampoD* 
Jt: tomo Rodrlquez.de las Varilla s.mi fibrina .Cavailero que fie del Abito de Alean ara, D eclaróle por mimuer-- 
te es mi fibceffbrleAtimo el Sw^ D .B ernaRDinoManrk v̂ E deL a Ra mi nieto,Conde délas Amayueias,hifi
mayo»,yStnordeltsC*f4S>yn4yorazgosdelosSefaresDtGhKciAMAHiKiqvtvELAKA,yDofiAYiKAUciscAT>*
BarriéntosN icostrata y C otona mis hijos, Manda al dicho Conde fu nieto, ma pitura de vn Ecce-Ho- 
mo y le nombra por fu tcftwneiitario>conD.DiEfloMAMRiQyHID.FrancifcoRodriguM deLedefma,y D.AtH 
tonio del Cadillo í^ortocarrero.todos Cavalleros del Abito de Santiago, y Lucas de Colgaran. Deja por fu 
wnivetíal heredera a DoñAMARiAMANRiqyE deLar a  fu nieta,hija de los dichos D. García,y Doña Fran- 
cifca de Barrientosrporque aunque fu herencia tocaya á todos los hijos de los dichos Sen ores,ya cllalos av iá

dado íatisfacion. ;
Teftamento de Dona Fr and fe a de Barrientes ,Vt[, Senota de las Amayuclas,

E N  Salamanca,a 1S. de Enero de 1 ó ^ .a w e  D. Luis Laílo de Mendoza, Señor de la Villa de Junquera, 
AlferezMayordeGuadalaxara4Y Corregidor de Salamanca,D . B e r n a r d í NoM a n r i q v e  d e L a r a , hi

jo mayor de D .G A R ciA M A N R iqyE ,G m ’íero de ia Orden de Alcántara,vecino,y de D oúa F r a n c i s c a  d »  , 

B a r r i e n t o s , dijo:Queladicha fu madre avia tallecido aqueídia,avieodo otorgadofü teftamento cerrado en 
4,dcNoviem bre de 16 £ 3.antcPedroGoncalezBreton,£fcrivano del numero, que era el de que hacia pcefeiv^ 
tacion,pidiendo,que (e abrieíle,y publicaíle. Y  elCocregidor,aviendo recibido la información acoftumbrad< 
lomando afsi.LlamafeDoñAFRANCiscADEBARRiENTosNicosTRATACoLONA^eciuadeSalswnancá^viudad^

Go a



D. G a r c i a M a «RiQVE deL a r  a , Cavalíero del Abito de Alcántara,/ eftando con poca falud quiere diTponer
de fus bienes êurre fus hijos,y deJ dicho fu marido, que eran, D.Bernardino, D.Joseph, D. Baltasar , 
D oííaT eresajDoñA A ntonia ,y Doñ a M a r ía . Mándale iepultar en iiiParroquia de Santa Olaila.en la fe- 
pultura donde io fue fu marido : y que el dia de íu fallecí mentó, le le digan muchas Millas, y defpues qua- 
tro mil , pagando cada vna á real, y medio. Encanga mucho a Don Bernardino ,fu  hijo mayor , que pa
gue fus deudas , y ampare , y dé citado á fus hermanos , y a todos que obedezcan á la Señora Doña Bea
triz Pacheco d^Barrientos/ u madre:ála qua) pide,que euydc mucho de Cus nietos «Mejora en el 3.y y. 
de fus bienes á DonA T eresa Manriqve de L a r  a 3 fu hija mayor ,  por el amor con que la avia afsilüdo 
fiempre. Quiere, qnc los zg. ducados de arr3S, que fu marido la mandó , íirvan para pagar elta difpoficion. 
Nombra por fus retlamentarios al Señor D. Gabriel de Sblis, y a la Señora Doña Feliche Aíonío de Solis, fu 
muger,y al Señor D .D iego M anrique de L ar a ,y á IaSeñora Marquefa deBaydesDoñACATAiiNAMAN- 
juqvE de LARA,y á la Señora Doña Beatriz Pacheco de Barrientos, íu Señora, y fu madre,y á D.Bernan- 
mNo,fu hijo mayor, y áD. Antonio Rodríguez fu primo (es el Señor de Pafcual Cobo.) Iníliruye por fus 
Vniyerfales herederos,á los dichos fus hijos: y le hizo en Salamanca^ 30.de Octubre de 16 5-3. Declara def- 

? pues fer fus hijas legitimas, y del dicho Señor D.Garcia fu marido, Beatriz, y C atalina  , Monjas en las 
Aquilinas Recoletas de Salamanca,y que la primera era proferta: v hazc á lo® demás hijos diverfas mandas.

Genealogía del Abito de Don Jojepb Manrique*
Rey N.S.D» C arlos II. por Cédula,dada en Madrid,á z i .d e  Enero de 16 73.hizo merced del Abi- 

^  ro de Cavalíero de la Orden de Calatrava,á D. joíeph Manrique deLara,por cuya parte fe prefentó en 
ti Conte jo de las Ordenes > con la Genealogía fi guíente. Y  en 11 . de Febrero del dicho año, fe cometieron 

fus pruebas á D . Francilco del Caítiílo y Ocampo, y Fr» D. Bartolomé de Villaquirán, oy Capellán de Honor 
de S. M .yPrior deS.Benito deToledo,Cavalíero,yReligiofo delaO rden.Y hechas,y aprobadas , fe le dio ti
tulo de Cavalíero de Calatrava, firmado de la Reyna M adre,Govem adora,enM adrid»áz7.dcAbriJdei6 73.

D . Ioseph M an ri q ve  de L a r  a , pretendiente del Abito de Cavalíero déla Orden de Calatrdva, Es na
tural de Salamanca.PadreSjD.GARCiA M anriqve  de L a r  a ,Señor délas Amayuelas,Cavalíero delaOrden 
de Alcántara, narural de la Sagrada ,y Doñ a Francisca  de B arrientos  C olon a ,natural delaViJIa de Ser
ranos. Abuelos paternos,D.B¿ rn ardi no  M anri qve  de L a r a , Señor deíasAmayuelas,narural de Salaman
c a ^  Dona Antonia del Aguija,natural deAvila, Abuelos maternos,D.PedroFrancifco de BarrientosColona, 
Señor de Serranos,y Doña Beatriz Pacheco de Barrientos, natural de Ciudad-Rodrigo,

5 #  PR U EBAS D E L  L IB R O  X III.

* Efcr itiéras de D* Aiignei Man riquejnjo de los qnarros Señores de las Amayuelas* Arcb, de aquella Cafa•

E"' N la Sagrada ,á i9 .d e Setiembre de 1 y8 1 .años,ante Benito Criacti,Efcrivano del numero deSalaman*
J, ca,D .M iG v el M anrique de LARA,hijo de los muy Ilultres Señores D  BernardinoManriqvh d i  

LARA,y DoñA Isabel dh Mendoza,fus Señores padres,difuntos,pareció ante el L ie. Pedro deMedina, Al
calde Mayor deSalamanca:y porque era menor de z y.años,aunque mayor de zo. pidió le proveyeíle de cura
dor. Y el Alcalde May or ditcernió la curaduría áAloníoSnichez^riado deldichoSeñorD.Bernardinofupadreg 

En Sal a m anca, á z6.de Mar<;o de 1 y 8 z. años, los Señores D.BERNARDiNoMRNRiQVE,$eñor delasAma- 
yuelas.y D , Antonio M anriqve, fu curador,de la vna parte: y déla otra,D.MiGVEL Manriqve, y Alonfo 
Sanchez/ucurador,con intervención delSeñoc D , Alonso Manriqve,hermano del dichoD .M iguel,y ti® | 
de D . Ber nardi no, dicen: Que por quanto D. Miguel pufo demanda de alimentos al dicho D. Bernardino fq 
fobrinOjhijodel Señor D.Garcia Manriqve,1u hermano mayor,y de la SeñoraDonACATALiNA de Fon- 
SECA)fumuger,difuncos;en la qual,el Lie. Fernando de Paz,Teniente de Corregidor de Salamanca,por fen- 
tcncia,pronunciada en 10.de Febrero de 1 y 8 1 .condenó al dicho D .Bernardino,àque halla tanto que entre
garte à D. Miguel fus leghi mas,le di elle en cada vn año 1 oop. mrs. De Ja qual dicha fen tenda apelò D . Ber- 
natdinoá Ja Chancillcria de Valbdolid, donde D , Miguel le quería poner nueva demanda,fobre las mejoras 
de 3. y y. que le hizo el Señor D. Bernardino Manriqve#Iu padre, y fobre fu legitima materna ty fobre las 
quatro legitimas dt ius hermanos,y hermanas,Rcligiofos,en que por donación de fu padre avia fucedido. Y  
ama,por bien de paz,eílavau convenidos,y ajullados,en que dando D. Bernardino à D .M iguel 84^ mrs.de 
renta cada año,por todaíu vida,y 100.ducados graciofo$,para ayuda á los gallos que avia de hacer yendofe 
à íervirá S .M .fe  apartaría de todosios derechos,/acciones,que tenia áfusTegicimas,mcjoras3y herencias,y 
á los mayorazgos del dichoD. Bernardino,/ dejaría la demanda que fobre íu tutoria cenia puerta, D. Alonso 
M anriqve fe apartó también enefte contrato de la ptcteníion que tenia,á que délos bienes del Señor D oq 
Bernardino .fu padre,fe le pagallén 4 o g o 70,reales,como á heredero de D.Gabriel M anriqve fu Señor. Y!
D . Miguel, que riendo eílár?y pallar por todo ello, hace pleyro omenagede no ir,n i venir conrra ello, en ma
nos del Ilultre Señor Pedro de Solis de Fri a scavallerò  de la Orden deSantiago, á cuyo arbitrio pufieroq 
todos la fituacio n de los 84g.m rs. de renta,que le avian de dar á D . Miguel.

Otorgáronle las e ferituras della capiaílaciori,cou licencia de la Juílicia Ordinaria de Salamancas» ella, á 
2. de Mayo de \ y8 z . ante Franciíco Alvarez,Efcrivano del numero de aquella Ciudad.Siendo tediaos,D on 
Alonfo Manrique,P edro de Solis de Frias,v otros. & ,

En Salamanca.á 13.de Noviembre de 1 y 9 7.años>ante Pedro Ruano,Efcrivano deí num ero,D, M ícveÍ  
M anriqve deL ara hace fu telhm'mro.Mandafe iepultar con el Habito deS. Francifco,en elMonaftccio de 
aquella Orden deSalamanca,en laCapilla de fus antepallàdos^onde lo rilava el SeñorD. AlonsoManriqve 
fu hermano. Deci ara ,que elSeñorD. Bernardi no Manriqve fu fobríno le dava84g.mrs.de renta, por razón 
<tefusaíimento$,yqueD. AntonioMa * riqvscherm ano le debía cierta canridad,por vnos cenfosque leven 
dió.Manda vna lampara dé plata áN.Señora de laPcñadeFcancia^que fus cellamencarios ladoten cnjg.mrs1.1'
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tfc renta alano para aceyte.D ice,que) inftanria j e  D . AIonfb,yt). Antonio,fus hermanos,a julio conD .Ber 
nardinoíuíbbrino,cl pley toque t rara va fobre fus me joras, y legitimas: y que porquantoN\S.lc avia dado hl 
jos,yno los podía per judicac/us reílamentaríosíiguiellenfu derecho,«n cafode convenir losLetrádos dcSa- 
Jamanea enque teniajufticia.Quiere,quefean executoresdefu relíame uto, Fr. Hernán dodeOcampo, Guardian 
de S.Francifcode Salamanca,} O.Pedro deVelaíco,vecino,y Regidor dcToro»Inftituyc por fus herederos, 
a D. LvisMANRiqvE,y Don a Leonor de V elasco,íus hijos legítimos,y deDoñA Isabel Delgado/ u 
muger, ala qual,y )  ÍXAgvstin Delgado, fu Señor,nombra por tutores de ios dichosíus hijos*

Defpues deílo,en 1 y.deNoviembre de i f  9 7. ante el mifmo Efcrivano,otorgo D. Miguel fu codiciUo*¿ 
Mayorazgo de las Grañeras,cuy a copia vi en el Archivo de los Dáquts de Sejfit* a

EN Madrid,) 1 a. de Agoflo de t f  7 7.año$,anreChriiloval deRiaño>Efcrivano del numero,JvanDelJ 
gado,Secretario de S* M .y de fu Confejo de la Guerra,Señor de la Villa de las Grañeias>vfando de 

Ja licencia que D. Agvstin Delgado,fu hijo v n ico,Go ve mador de lá Ciudad de Avería, en el Reyno dq 
Ñapóles,le concedió en ella á zo.deDiciembre dei $7 6*años,para que pudieRe hacer vinculo,y mayoraz
go, ai si de fus bienes,como de los que heredñ deDoña Ilabcl,yDoñaBernardina deRibas,fus hijas,ydeDo-j 
uaIsabel deR ibas,Íu primera mttger, y fu madre,difuntaryrambicn de lo que ) el pertenecía de la heren
cia déla dichaSeñoraDoñaUabel fu madre,funda mayorazgo por via de mejora de 5.y sédela Villa de las 
Graneras,con 1u jurífdicion,alta,y baxa,mero,mhto imperiojvaíIalios^echoSjydcrechoSiUnascafas prin
cipales en Palcncia,en la calle de D. Pedro ,que fueron del Conde de Buendia.ElAlferazgoMayor>yRegi
miento perpetuo,que tenia en la dicha Ciudad de Palencia,con xg.mrs* de renta perpetua, que fe paga en 
cada vn año3de los propios de laCiudad*Unaera,á la Puerca del Mercado, Una tierra en fu termino,de dos 
obradas,y media.Unacafa en la calle de N*Señora,enPalenctejlaqualquedb deDoñAlSABEL de R ibas fu 
muger,y fue del Señorluán deRíbas fu abuelo,con otra cafa pequeña que el comptñ junto á ella: 31. aran-; 
qadas de viñas,y ?o* 6 6o.obradas de heredad de pan llevar,termino de la dicha Ciudad, que fueron tam
bién de los dichos Doña lfabeUy jiun de Ribas,Las tercias de pan,y vino del Lugar de Aurilla del Pino, 
-vna lec;ua de palencia:v fog. mrs.de juro, y  renta,íituados en lasalcavalas Viejas de laCiudad deJaen.Todo 
lo qnaí quiere,que defpues de fus dias fea para el d i choD. A guílinDelgado, fu hijo,y déla dichaDoña lía- 
bel deRibasíu muger,y para fus defendientes Iegirirnos,reguiantjente,prefitiencto el mayor al menor,y el 
varón á la herabraíy á falra de hijoslegitímos,los naturales,como no lo íeande hembta*En cafo de acabar- 
fe toda eftalinea,UamaáALOít3oHERNANoEzD£LGADo fu hermanosy defpues dél,áPRANciscoHERNAN-; 
dezDelg ado,fuhijo mayot,poc la mifma orden:excepto,que no admite fuS defeendienres naturales, Y ÍÍ 
fenece toda la fncefsion del dicho fu hermano,llama al mayorazgo á Faan ciSc aHernandezDelg ado, fij 
hermana*y fus defcendientes:yfaltando ellos,los deIsABEzDELGADO,fu hermana,difunta*Prohíbe la ena- 
genacion.Excluye Oerígos,Monjas,Frayles,y mentecaptos* Quiere que el poíleedor feJhime D elgado* ft 
trayga lasArmas defte linage,qucfon Efcudo con quatro quartos: ene] de la mano derecha, Vn Cadillo ett 
campo verde,y encima d¿l vnaAguiia negra:en elquartodeabaxo,vn bailón de efquina & cíquina,en cam-,, 
po azuhdcbaxo del,vna mediaLuna blanca,y encima vnaFIor deLísamarilIa:en elquanel alto de manoiz-* 
quicrda,otro bailón,con tresGajo^dos á vn lado,y tres á otro,con dos cabezas de herpes amarillas, quelci 
abrazan por los eftremos,cn campo azul: y en e! otro quartel baxo de mano izquierda, quatro herraduras al 
rebés,las lumbres aziaabaxo,en campo verdetypor orla de todo elEfctido,elAv<rMariaen campo amarillo#.;

El mifmo Juan Delgado,por eícritura,fecha en Madrid,a 10.de Octubre dei y 7 7*ante el mifmo ChriG» 
tova! de Riaño,incluyo en elle mayorazgo la Capilla de N. Señora del Rofarlo,que tenia en elMonaílerio 
deS.Pablo dePalenCÍa,porla qual avia dado al Prior, y Fray les fo o . ducados por vna Vez, y los avia de fí-; 
tuar *og*mrs, de renta al a ño,quatro leguas dePalencÍ3*.con cal i dad, de que el,y fus fuceílores avian de feí 
Patronos de la dicha Capilla,y quedar obligado elConVenro ) decir en día vnft Mida cada dia por fu alma,' 
y de fus difuntos,y dosMiñas cantadas cadaaño:Ia vna el dia dctodosSantos,porlas animas délos Señores 
Francisco Hernández^ Ana D élo ado ,fuspadres:y la otra,el dia dedifuntos,por las de DoñA Isabel; 
he R ibas,y Doúa Mf.nci a de la Vega y  C epeda Í u prim en,y fegunda muger,difuntas.

£n Madrid,á ? .de Agofto de 1 y 78,años,antcChrjftoval deRiaño,Efcrivano del numero,ti IluílreSeñoí 
] van Del gado .Secreta rio deS.M.y de fu Confejo de Guerra, Señor de la Villa delasGrañeras, refiriendo 
el mayorazgo que avia hecho * y vfando de |a facultad que fe tefervó en ¿l para alterarle , dize: Que por 
quanto D. Agvstin Delga do,fu hi jo, eft) cafado con la Señora DofiA L eonor Ferrer, hija legitima de 
los Señores Frtncifco Ferrer , y Doña Leonor de Encendías fu muger, y el cenia á la dicha Doña Leonor, 
mucho amor: por tanto quiere , que íi Cóbre viví ere ) fu marido, goce por fu vida las cafas de Palencia, 
quarenta cargas de pan de los bienes del mayorazgo* ;

En la Ciudad de Badajoz, á \ 3. de Noviembre de 1 y 8 o* añ osante Luís González,Efcri vano del mime«* 
to dclla.el Señor Jvan  Delgado,Secretario de S.M,y del Confejo déla Guerra,Señor dclasGrañerííSjy 
Villa-Ximena, vfando déla facultad de alterar,b añadir el mayorazgo,incluye,y incorpora en el laYilla de 
Villa-Ximcna,que avia comprado,legua,y media dePa!encÍaTconfus vaííallos.juridicion^Ua^y baxa,mera 
mixto imperio,y todo loque defpues compraííe en ella. Y  hace diverfas declaraciones al mayorazgo. 

Cajatniento de Dona Ifitbel Manrique,Senara de las Grañeras*

EL  Rey D.Felipe IV.Adminiftrador General perpetuo deía Orden,yCavalleria de Calatrava,en prq# 
vilion, deípachada por fu Confejo de las Ordenes,en Madrid*.) 28.de Setiembre de 1 6 77. Manda 

que vn R eligioío de la dicha Orden,haga las pruebas de las calidades deDoñA IsabelMamuqve deL a  ̂
k a , hija de D .L y is  Ma n RiQv e de LARA,y de Doúa M arianaDelgado de MATA3cpnquienD.]oR^ 
geVenegas deC ordova y I igYEW-o A,Cavaiiero déla dichaOrden de Calatear a,pedia Ucencia para cafar.;

‘ ■ $ 0 3  ; PRU^

DE LA CASA DE LARÁ; 5

í.*
.



PR UEB AS DEL LIBR O XIV.
facultad a Garct Fernandez, Señor Je las A mayuetas, para fundar el mxyora^o

' de Mataz-t.

D On F e r n a n d o , y  Don a Isabel, porto gracia de Dio$¿Rey,y Reyna de Cartilla,fcc.Por Facer bien, 
y merced á vos G arci AFERNANDEzMANRiciyE,AÍcayde,¿ Corregidor de la NobieCibdad deMa- 

lága^e del nuelho Coníejo:éá vos Don a Aedonz a Fajardo fu muger,acarando á los muchos,y buenos; 
y leales fervieiosjCjue vos ños aveis fecho é facéis de cada día,porque de vos,y de yuefttolÍnage>c defccn 
dienresi quede perpetua memoria* para fiempre jamas: por efta nütftra Carta , de nueftra cierta ciencia, c 
motu propio.époderio Reai abíbJuro,de que en ella parre queremos víar,é víamos,vos damos licencia,é 
poder,¿facultad,para que defde aquí ádciance,para en toda vueftta vida,por via de donación,ó cefston,6 
por vueltro teíhmento,ó poftrimera voluntad,ó por otro quaíquíer titulo,ó por manda de férvido,ó por 
otra quaiquier manera, vofotros ambos,c el dicho García Fernandez Manrique,cada,¿ quando que quifie- 
redes,no perjudicando al mayorazgo que teneis fecho enD.BernaRDiNoMANRipyE,vueftro fijo, podáis 
facer é̂-fagais mayorazgo de todas las tierras,¿ cafas, corros qualeíqjíer bienes rayees, c feredamientos, c 
rentas,é cenfos,e otros bienes,que vos reneis,c tuvieredes de aquí adelante en la dicha Ciudad de Mala ga, 
y enCoin,y en Alozaynaty en otras qualefquier Villas, é Lugares, ¿ Alcaydias déla dicha Ciudad de Ma
laga^' en fus términos, é Obiípado, afsi por virtud délas mercedesque nos vos avernos fecho , como por 
orros qualefquier títulos ,6'e'n otra quaiquier manera, 6 de quaiquier parte dtllo, en D.lñiGO Manric v̂e, 
vueftro hijo legitimo,6 en fu hijo,6 hijos ,c defendientes,con qualefquier fuerza,ófuer^as,cfuO;inciones, 
¿ lubmifsiones,c prohibiciones,c viqcu!os,e cíaufuUs,c penas c condiciones, e fuerzas, c tegun* c por la 
forma, e manera que quiiieredes,e por vos fuere ordenado,y efhbíecido.E para que dende en adelántelos 
talesbienes,y heredamientos,é cenfos,é rentas,de que afsi ficieredes el dicho mayorazgo , ni parte alguno 
deí!os,no fe puedan dividir,ni apartar del dicho mayorazgo,por ninguna caula,aunqueíea pi3,óneceílan3, 
ni l¡icrativ3,nihonorofa,nipor otro titulo,niie pueda vender,ni enagenar,nidar,nidunar,ni crocarpor tittl 
lo a!guno:mas que fiempre edén,¿finquen,fijos,é incorporados en eldicho mayorazgo,parañemprejamas, 
con las di chas fuerzas,e chufólas ,e conios otros vr n culos ,eícg un,e por la fortm,e; maneraquepor vo; otros, 
ó par vos el dicho G arcía Fernandez Manrique fuere elbblecido.c comtituid o,y otorgado d  dicho 
mayorazgo,para que lo iva, «herede d dichop.ImGoMANRiqyE,vaedrohijo,ydende én adelante fu hijo, 
ó hija, 6 nieto,ó nieta, fu be eí si va menee, e comoá vos pj rigiere. Otro íi es nueíha merced, e mandamos, 
que los tales bienes que afd dexaredes en el dicho mayorazgo, ni pacte alguna dedos, fe no pueda perder, 
ni pierda,por ningún delito,6 crimen ,que fuere cometido por aquel,o aquellos que polleyeren los bienes 
del dichomayomgo , ó los que eí perare tucedec en ci: masque en cafo,que por el tal deiico los deba per
der, que lubceda en el dicho mayorazgo hperfona,qiielegun la difpuficiondddicho mayorazgo,queporvos 
anfi fu r̂e fecho,ñ llamado fuere á lafubctísion por muerte del quelopoíleyere: pero es nueítramerced,que 
algunos dedos, que tuviere el dicho mayorazgo, ó cí queefperáre fubceder en é l , ío que Dios «o quiera, 
íi cometieie crimen legisMaiertatis perdulioris,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 alsi fuere fecho,nos deíde agoradle la dicha rniertra cierra ciencia ypropio moru,ypo- 
derio Real 8bfoluto,aviendolopor aquí inierro,y encorporado,confirmamos,yaprobamoslo amos,e reri- 
ficamos,e avernos por firmé, e valedero, para fiempre jamas,legua,« como,y con los dichos vínculos, e fir
mezas,é abrogaciones,? penas ,e condiciones,legun,e por la forma,e manera que en él fe contuviere,cfe- 
gun que por vos el dicho García  Fernandez M anric v̂ e fuere fecho, eoiorgado el dicho mayorazgo 
en la perfona del dicho D.Ióigo MANRiqyE,vuelfro hijo,y vos el dicho GarciaFemandezManrique,« vos 
la dicha Doóa Aedonza Fajardo fu muger, jumamente,b vos el dicho Garda Fernandez, por fiquifie- 
redes añadir,e acrecentar,o menguar,ó quicar,ó Umitar,o mudar quaiquier cofa,6 todo,6 parte del dicho 
mayorazgo, con los vínculos, e claufulas, e firmezas: bien afsi como íi de principio los ovieííédes puerto 
con los bienes de que afsi ficieredes, e ordenaredes el dicho mayorazgo : de los quales dichos bienes, que 
afsi facaredeSjC aparraredes del dicho mayorazgo ,podades facer,c difpouer todo lo  que quifieredes,é por 
bien tovieredcs,como de cofa no vinculada,ni obligada al dicho mayorazgo; cá nos, por la prefenre, vos 
damos licencia Fc facultad para ello,é para cada coteje parre delío: c fuplimos qualefquier defectos, afsi de 
fuihncia,como de folerañidad,que para validación,c corroboración de los fufodicho fereqmera,c fea ne- 
celIario,é complidero de íuplir.E mandamos,que de aqui adelante,para fiempre jaroás>rodo lo fufodicho 
é cada cofa.é parte dello,íéa cum plido,c guardado.aunque los vueliros hijos, ¿ hijas, fean agraviados en 
la parte de íu legitima,que de vuethos bienes,y herencia les pertenezcan, en todo,6 en parte: no embar
gante las leyes, c ordenamientos/quedi fponen, que los hijos no puedan fer agraviados en la legitima, que 
de derechos'les pertenece,^ pertenecer puede,de los bienes de fus padres. Dada en Ja noble Ciudad deSe- 
villa,f>.diás del mes de Diciembre,año del nafeimiento de N.Salvadot jefu Chrifto de t490.anos.Yp Et 
R ey. Y o la  R eyna. Y o Juan de Coloma,Secretario del R ey,y déla Reyna,nueftros Señores, la fice ét
er ivir por fu mandádo.idf las efp̂ Jd*a ¿Hx.fi Rodcricus, Dotrtor. Regirtrada, Aloufo R tiiz , Chanciller.



DE L A  C A S A  DE L A R A .';
JH(tyor,izgo qve hizo G-rrc'i Fernandez Manritta,Señor de lar Awjy ociar,en Don (nitro fu  hijo . Original¿

¿Schiva de las Condes de Frighuna*

EN «l nombre de vttfolo,yverdaderoDios.c ter no, jwnenio,y incorri ntabk, omnipotente, inefable 
Fadre,yFijo.,y Efpiritu Santo, tresperfonas,c vna eilèucta,lulhncia,ò natura: ei Padre, inefable^ 

ti FijcvJcl falo Paire engendrado : el Efpìriru Sanco , elpirado derauy aita tímplicidad precediente^ 
igualmente el Padre del Wjoeu eiìencia: iguales en omni potencia,c vn princìpio principiante de coda: 
Ijs cofas velìbles,e iuvefibles;vn folo codo poderofo Dios,y Hombre,Govc<nadoc del mondo,cu quien* 
yo fírme,limpie,y verdaderamente creo,íegunc manda,tiene,c afírmale cree la Santa Madre lglefia;¿ eii 
nombre de la lie;npie Virgen Santa Maria , Madre de Dios verdadero, Adbogada de los pecadores, á 
quien yo muy devotamente me encomiendo. Sepan quantos ellaCarta de mayoradgo,donación,ceísion* 
te afpaífadon, vieren,como yo Garcí Fernandez MANRiqye,fijo del AdelancadoPsao Mrn ri^ve,¿ 
tie Don a L eonor de C a stilla, mi Señora,cuyas animas Dios aya, del Confe jo del Rey, c de la Rey- 
na.nueltros Señores,y fu Alcayde,é juiheia Mayor cucita noble Cibdad de Malaga,c fu tierra, por vir
tud de vna Carta de licencia del Rey, è de la Keyna, miélicos Señores, firmada, c íéfiada con el fello de 
fus Reales Armas: y acatando quando los bienes,y lucienda délos Ca valleros, quedan vmdos,c vincu
lados en mavoradgo perpetuamente, deípues de los dias de aquellos, eílaudo los tales bienes afsi juntos 
en vna perfona de fus fubcefiores , fe ligue gran prò , è vtilìdadà los parientes pobres , que deipues de 
aquel tronca,/raiz proceden; porque como quiera que todos,aunque de noble eltirpe,ó Ünage, proce
dan,non pueden fer igualmente ricos, hanlos pobres, c ios que menos tienen rccurfo al tal may oradgo, è 
bienes, è llempre de allí Ion focorndos,é remediados; cfpecialmente quando ìa pedona en que el tal ma- 
yoradgo ciB,e$ en virtud, c nobleza quaí debe : la qual prò , y vtiiidad fe non legnici*, filos mayorad- 
gosfe non fi de líen. H con fule raudo, que en los mayoradgos fè conferva me j orda memoria délos prede- 
ceilbres; conviene à laber, de los nobles fechos, è virtuoíos actos íuyos, páralos feguir, y tomar ddios 
tuxemplofe délos contrarios,para Iosahuir,e aborreccr¿porque parefee que el mavoradgo es confirme 
à la nobleza del linage,que los Sabios dicen, que no es otra colà:(alvo candela,e lumbre,que alumbra, e 
mueftra los fechos,e ados loables, c dios contrarios.E porque fi la hacienda, e bienes,de yufo declara
dos,que yo tengo en eftaCibdad de Malaga ,e fu cierra,legumi fu calidad,e cantidad,fincan juntos,e vin- 
cladosen mayoradgo perpetuamente en vna perfona de mis fubceiiores , aquella perfona, por fuccfsioit 
pcrpe&ua,podrá,con la dicha hacienda,cbienes,me)orfcrvir,legiiir,e obedecer alKey,e alaReynatnuef- 
tros Señor es, de quien todos los dichos bienes,/ hacienda procedieron: c por configuiente, al muy Ex
celente Príncipe D.J v AN,fu fijo,e à los que deípues en fu lugar,e Real poderío,dinídad, Íubcedieren.í 
E otro fi, coniiderando , que fi el dicho mi mayoradgo fe ficiclíe de las mcrcedcs,por fu Real Mageíhd 
à mi fechas,quedará de aquellas por largosriemposieconocimiento,e memoria, en fèrvido de fus Alte
zas,de quien procediéronlo qual aulì no quedaría, fi los dichos mis bienes quedallcn ámis lubceílores 
parribles.E acatando,que fi los dichos mis bienes,e hacienda,fuellen en mis dias,ódefpucs de mis dias, 
repartidos,/ divididos por mis fijos,herederos,y fubceiiores, íegund la calidad,e cantidad de los dichoát 
bienes , elegund los dichos mis lubceílores, fon muchos , vendan en tanta diminución > que los di
chos mis fubceiiores, e álos que de ellos vinieflcn , procediendo el tiempo , aprovecharía en poco*; 
O tro fi, porque afsi deminuidos por tiempo , fe contaminan: por manera, que los dichos mis herede
ros, e fucefiorcs , non podrían facer , nin compile , deipues de mis dias, algunas obras pias meritorias*; 
por mi alma , íegund las acoitumbran, y fuelen facer los herederos, e fubceiiores, que fon gratos, eco- 
nocen el bien fecho que de fus prcdeccílbreshan recibido. E confiando , que vosD. Imco M anRiqvS 
mi muy amado fijo quinto,/ fijo de mi muy amada mugecDoñA AldonzaFajardo del L aqo, f'oís tal 
perfona, que ÍcgtinDios,y virtud,confocme à mi voluntad, tratareis bienios dichos mis bienes a y ufo de-*, 
ciar ado s:c confiando de vueftra abilidad,/ virtud,que con mucha diligencia mirareis, e íeguireis los fe
chos loables de vuellros pjcedecellbres.á cuyoenxemp¡o,e£aciendolo que debeis,confio de vos que muy 
lealmente ferviieis,íeguireis,t obedeceréis al Rey,e à la Rcvna,Ns.S$.e defpuesdl Principe D* Jv a n Hi 
.fijo. E otro fi,confervards ia memoria délas mercedes por íusAlcezas à mi fechas. Eporque confio de vos 
el dicho mi fijoD.lñiGoMANiuqyE,queiosdichos mis bienes ayuío declarados,los non traCpafTareis,enai 
genarciSjiiin deminuireís de fecho,contra la forma del mayoradgo ayufo declarado. Otto fi,confideran
no,que Cois tal perfona, que deipues de mis dias cumpliréis, e farei? aquellas cofas que pertenecen, e fon 
complideras ai bien de mi alma,e defeargo demi conciencia.E acatando,que vos el dichoD.IñiGoMAH 
juqv E,mi fijo quinto,a vedes mucho íervido,e de cada dia fefvis al Rey ,e àlaReyna,Ns.Ss.e à mi es de
debida obediencia, me avedes mucho obedecido,/ obedecéis, cumpliendo mis mandamientos. Otro fi* 
con fiderà ndo,qne los dichos mis bienes ayufo declarados,fon, y eftan en efta dicha Ciudad de Malaga, e  
fu tierra,donde,como dicho es, vos me a vedes mucho fervido,obedecido, y ayudado à lo aver,e ganar, 
c confer var,exercicndo pur mi,con vnefira perfona.Ias cofas de la guerra ,e govetnacion de la dichaGib 
dad,e fu tierra.E otro fi,porque confio de vuefiro buen fellbjVircudje abilidad, que guardareis,ecotj - 
pii; cis enteramente, en loque à vos tocare .defpues de mis dias,todas las cofas que yo mandare, e tu vie
re por bien en mi teftamento,y v I tima difpnfic ion,conformando vos con mi voluntad ayufo declara da :U 
qual,íegund que bueno,e obediente fi-jo,entcratncnre debeís compili*,cguardar,cumpliendo aquel quar
to Mandamiento, que habla en la honra, e obediencia que ¡i los padres es debida. Otro fi , porque ¡1 los 
otros mis ñjos,herederos,è hermanos de vos el dicho mi fijo D.iñigo Manrique ,feg un Dios,/ mi con- 
ciencia, yo los he reparado,remediado,e heredado, á cada vno en fu eftado,c mane w,tau;o,quanto con-
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viene,c he gafado con ellos en los reparar, como dicho es ,1a mayor parte de mi hacienda. Por ende en
lo que toca á elle mayoradgo ayufo declarado,qué yo el dicho<íarci Fernandez Manríc v̂e quiero 
facer , c fago, en la parlona de vos el dicho Don Lugo MANftf^ví.mi fijo quinto, yo quiero víar, é 

víb;entera,ycompHdamente,de todala 1 icencia> poder .faca! t ad ,r l>rcvillejo,qíiel Rey,} iaReyna,nucí- 
tro«: Señores,en elle dicho cafo me concedieron,otorgaron, é ticieron merced, acatando lasiuio inícr- 
tas cabías ,é cada vna dellas.Las quales dichas cabías no he, por cabías finales, para que aquellas celían*- 
tesjó cada vna dcllasyel dicho mayoradgoinfraeícripto ovklle dé cdTar;antés d igo,deciar o,c determi
no »víando del íufodicho Prcvillejo, facultad, élicencia de fus Altezas, que ceílantes, 6 no celíantesías 
fufedichas canias ,6 cada Vna deiias,esmi determinada voluntad de facer,como fago,el dicho mayorad- 
go infraeícr-ito: ecebroque lea reíervada,c guardada la obedic»ria,c lealtad, al Rcy,é á]aRey»a,mief- 
rrosSeñores,débjda,fegun ay ufo dirc.E afsi vían do, como dicho lie,del dichoPreviilejo,licencia,facul
tad^ poder fufodicho,por las cabías}¿ en la forma (iifodichaiyo el dicho Garci Fernandez M anri- 
qv e fago donación,pura, perfeéla, é non revocable, á vos Don Hugo Manric v̂e, mi muy amado fijo 

1 quinto,é fijo de mi muy amada mugerDoñA ALDQNZAFAjARDG dec L ago,de toda la propiedad,'éSe- 
ñorio,que yo he,y tengo en las tierras,huercas, viñas, cafas,c otros heredamientos, que yo tengo en ia 
Villa de Alozayna,c afsímífmo en Jas tierras,y viñas de riego,e de lecano,caías,é huertas, molinos, me- 
fon:é orros heredamientos,que yo he, y tengo en la Villa de Coin, Villasdéfta dicha Cibdad de Mala
ga,c de todas las tierras,hazas, viñas,oli vares almendrales,morerales,cafas, é lagar: c otros heredamieu- 
tos,que yo he ,y tengoéu el Alquería de Chhcbes , tierra defta dicha Cibdad de Malaga , é en las cafas; 
melones, huevt3s, c hazas, c otros qualeíquier bienes rayees, que yo he, y tengo en la dicha Cibdad de 
Malaga,c en quaiquíer parre de fu tierra,c en rodos qualeíquier bienes rayces,que de aquí adelante ovie 
re,e toviereen ella dichaCthdad deMalaga,éfu tierra.La qual dicha propiedad, t-Señorio de los íufodi- 
chos bienes,é de cada cofa,é parte dellos,vos dono,cedo ̂ raípaííbjCOn efcdto, para que íéa vueltro prô - 
pio,é non de otra perfona alguna, quedando á mi,e en mi el dicho Garei Fernandez Manrique, en mis 
dias , mientras á Dios placerá que en cita vida viviere, d víufruclo de iosíufodichos bienes , é de cada 
vna cofa,c parte deIios,paraque defpuesde mis días,vos el dicho mi fijo Don Iñigo Manrique,ayades, 
é cengacies la plena propiedad,y Señorío,con el vJufrutlo délos dichos bienes,y rayees, é dt cada cofa; 
y parre (kilos: cá defde agora para entonces , é de entonces para agora, yo vos fago la dicha donación 
perfecta,é non revocable, entera, y llena, de todos los dichos bienes,con todo el Señorío, propiedad* 
y vfufructo,con todas fus fervidumbres,aciones .títulos ,c otros qualeíquier delechos, que yo he, y ten
go,c me pertenecen,ó me pertenecerán, faíta en fin de mis dias. en los dichos bienes, y en cada cofa, é 
parte dtlÍos,fcgund que Jo yo he,y tengo,e terne,íegund que mas complidameme yo voslo puedo dár, 
c rrafpaílar,para que deípues dejos dichos mis dias, todo lea vueftro enteramente, é non de otraperfo- 
na alguna. Los quales dichos bienes, é cada cofa, c parte dcilos, vos los dono , cedo, é rrafpallo, en 1̂  
forma fuíodicna: con tal pacto,é condición, que and en mis dias , como deípues de ellos, elten todos 
los dichos bienes,é cada eoía, c parte dciíos, en ía períona de vos el dicho mi fijo Don IñiGO Manri-, 
t^yE,vnídos, é vínciados, é fechos mayorazgo: por tai manera,que vosei dicho mi filo DonlñigoMau- 
riqne, ni otre por vos, nin otra perfona alguna,Jos non podades vender,donar,trocar, cambiar, empe
ñar, dividir,nin aparrar del dicho mayoradgo,por ninguna cabía,aunqueíea pia, neceílaria, lucrativa,o 
honerola,nin por vía de teílamenco,ó cobdecillo,nin por otra qualquier manera de contrato,nin de vl- 
tima voluntad,nin por otro titulo alguno,que lita,ó fu pueda: nin podados, por via de contrato, nin de 
vhima volunrad,nin por otra manera alguna,mudar,rtOGar,nm alterar la luítancia, calidad, ó forma de 
eftc mi mayoradgo, en ella prefente eícrirura comcni dolantes quiero,c es mi voluntad, c con raí pacto; 
c condiciou, vos figo la dicha donación,ceision,traípaílaciou,que ii dividierdes,apartaredes,ó en algu
na manera enagenaredeslos dichos bienes, ó cola alguna,ó parte dellos,del dicho mayoradgo,contra lo 
fufodicho: que por aquel calo,luego que fagáis la tal agenacion,¿ diminución,como dicho es perdáis, 
c ayais perdidojos dichos bienes, é mayoradgo, é lean aplicados, é craipalíádos, é deíde agora los do
no, api ico, c traípaííbjá aquella per fona que íegund Jo ay ul o contenido los debía aver,é heredar deípues 
de vueftros dias: cá enefte cafo es mi voluntad, que aísi íea trai pallada la íubcefsion de los dichos bie
nes,como fi entonces delta vidaprelentc fallecieííedes, lo que Dios noquiera. Otro í i , vos fago la di
cha donaciou en la forma fuíodicha: con cal pacto , é condición , que conlos dichos bienes obedezcáis 

Realmente,c firvais al Rey ,é á la Reyna, nueltros Señores, de quien los dichos bienes procedieron , é al 
muy Eceíeme PrincipeDoN] vAN,fu fijo. E que íi contra ello fueredes, lo qualDios no quiera,allende de 
las penas en que por ello de derecho ovieredes incurrido ,quierojé es mi voluntad,que el dicho mayo
radgo non vaía. Otro íi , vosfagoía dicha donación, con tal pacto, é condición, que todos Jos dichos 
bicnes,y mayoradgo,fm diminución alguna, deípues de vueftros dias,eftén perpetuamente, para íirm* 
pre jamás,por fubccfsionperpecina en vna perlonadc vueftros íubceirores,en la mifma iuftancia,calidad, 
modo,y forma,é con los mifmos vínculos,é condiciones,que en la períona de vos el dicho mi fijo Don 

■ Iííigü M anriqv*e, en vueftros dias han de eftár, é yo quiero que eftén como fuíodicho es. Los qualés 
’ vínculos,condiciones,premias,é penas,deí'de agora para entonces,é de entonces para agora,yo lospon- 
go,c lie por pueftos, en cada vna de Jas perfotus, que deípues de vueftros dias fubcedieren en cí dicho 
mayoradgo: cá con las dichas con di clones, é en la forma fufodicha, quiero que a van por íubcefsion ca
da vno délos dichos vueftrostubceílores el dicho mayoradgo, é bienes, y non de otra manera alguna- 
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Ln f|iMÍ dicha fubcefsion,defpücsdc los días de vos el dicho mi fijo Don Iñigo Manriquequiero,é e$ 
mi voluntad ,quc ft\i en ella guita* Que de (pues de vutiros dias herede,é aya los dichos bieneijéniayo^ 
radgo vuellro fijo el mayor deyendo legitimo, c de legitimo matrimonio: c ii al tiempo de vuellro fa-; 
leícimienro non tincare de vos h jo legitimo, como dicho es, aya el dicho mayoradgo vuellro nieto eí 
mayor,alsimiímo legitimo,c de legitimo matrimonio,hijo de vuellro hijo legitimo el mayor: c li non 
tincare nieto,en la forma fufod i cha, ay a los dichos bienes,c mayorazgo vuellro vizniet o legitimo, def- 
tendiente de vos por linea imfciilina,d por legitimo matrimonio; é delta guiía Tea en ios rcvifnietos, ¿ 
dende íant delcendientes por la dicha linea. E ii como dicho es non fincare* de vos el dicho mi fijo D.* 
IñiGoM ANRiqvE,nieto,6 vifnieto varón,ódende en adelante deceudiente por la dicha liña mafculina, 
ya los dichos bienes,c mayoradgo vueilra nieta,6 vifnieta decendientes poda dicha liña,guardando to 
da via la perrogativa,é poridad délos grados, ¿déla tnayoredad.E fi defpues devuctlros dias nonfinca-v 
xen,de vos el dicho mi fijo D.lNiGoMANRiqyE,fijo,6nieto,o vilnieto,o nieta,6 vifnieta, o dende en 
adelante deprendientes,como dicho es,,por lina utaículina, en la forma fufodicha: quiero, é es mi vo
luntad, que herede, é aya, é tenga los dichos bienes, y mayoradgo vueilra fija la mayor, leyendo legi
tima, c de legitimo matrimonio: c lino fincare fija legitima, como dicho es, quiero que aya, e herede 
jos dichos bienes,c mayoradgo vuellro nieto,ó vifnieto, ¿ dendeenddante,defcendientespor la dicha 
liña femenina: é fi non fincare nieto,6 vifnieto,como dicho es,delcendientes por la dicha liña fomeni- 
i!¿t,aya,é herede los dichos bienes la nieta,ó vifniera,o dende en adelante,delcendientes por la dicha li- 
ñafemenina, guardadala prerrogativa, c poridad de los grados, c la prerrogativa, e poridad de la ma
yor edad : c feyendo cada vno de los dichos fucdlorcslegitimos ,c  de Icgirjmo matrimonio* E li de 
vos el dicho mi fijo Dos Imoo Manri^ve non fincar^deípuesdc vueíhosdia$,fijo,ófija,Io queDios 
non quiera,o nieto, onieta, uin dende endelante otro fuScelíof, deicen diente por la liña derecha legiti-, 
mos,como dicho es:qu*cro,é es mi voluntad,que aya,é herede,e tenga los dichos bienes,e mayoradge* 
vuellro hermano legitimo,o fu fijo, o nieto,é dende en adelante varon,decendieme por ia liña mafeu- 
Jin3,el que entonces viniere ei mayor.E fi non fincare hermano legitimo,como dicho es,aya los dichos, 
bienes,é mayoradgo vueilra hermana legitima la mayor,que encone, s viviere.E fi hermano,ó hermana 
legítimos, como dicho es , de vos el dicho mi hjo Don iñigo Manrique non fincaren , aya los dichos 
bienes el fobrino,ó fobrina, vndlrosfijos,ó nietos de vueitro hermano, o hermana,é dende en deian. 
te,guardada en ellos rranlveríales la poridad , c prerrogativa que tienen los delcendientes por la J/ñá 
tnafcuJina: e aísimifmola poridad,é prerrogativa que tienen los varones, y Ja poridad, c prerrogativa 
de los grados,é Ja poridad, ¿‘ prerrogativa de la mayor edad. E aísimiímo guardada ía legitimidad íu- 
fbdicha,á feme jan$a de lo quefufodichoes,en vucltros rijos,e fijas,c nictosfo nietas, c en los otros de- 
cen dientes por lina derecha. E ii de ellos íufodichos de ella dicha liña tranivcrfal,dcícendieme alguno 
non fincare,aya .herede^ lubceda en los dichos bienes,e mayoradgo otro mi pariente en faugre, legi
timo de linaje de ios MANiuqyEs,que le llame M aniuqve,c decienda del Adelantado Pero M anri- 

. qve mi Señor, el que lea mas propinco, fegun derecho , en vueilra íubcefsion : c ¿fuere» muchos en 
Emal arado,c detecho de lubcedcr,aya el dicho mayoradgo, c bienes el mayor en edad. Otro li, es mi 
volun?ad,¿ quiero, que la fuitancw,calidad,forma,é manera que le d de tener,c guardar en ioslubcel- 
fores,qnef'nbredieren de vos ti dicho mi fijo Dos Iñico Ma NRiQVE,en cite dicho mayoradgo,fegun 
fufodicho es,aquella reaya de tener,c guardar,c le guarde,c tenga perpetuamente en los que fubcedie- 
ren á vucltros fubeeUbres, e en los que (ubcederáu a los iubcellbres de vucltros fubcellotes,por lubcef- 
lion perpeétus.E fi délos fulodichosfucelfores,mis paricntese» langre.c de linage de IosManíu^ves, 
en la forma fufodicha,non fincare algún l’ubcelíor.que lubceda,c herédelos dichos bienes, e mayorad- 
go,lo que Dios non quiera: quiero,é es mi voluntad,que el dicho mayoradgo,e bienes fe vendan, c de 
lo que delío fe oviere,fe Caquen Cativos Chrillianos,de allende,c ,en aquello lea todo el dicho mayorad 
go,c bienes «rallados. La qual venra,y Redención de los dichos Cativos,cometo á los Padres Flayrcs de 
Sant Franciíco,eSantoDom¡ngo,dc yufo declarados: é los pido,por ícrviciodc Dios,lo accbten.c ha> 
san, e ¿aquén de los dichos bienes, e mayoradgo , todos los gallos que fobre la dicha cabla fe ficieren. 
Er quiero,¿ es mi voluntad, vfimdo del dicho poder(licencia,Previilejo,é facuhad,qued Rcy,c laRey- 
na nueltros Señores,en elle calo me concedieron, e fecieron merced, que el que oviere de aver fubce- 
der heredarlosdichosbienes,é mayoradgo,como dichoes,felkimcMA*RiQyE,eproceda dellinagc de 
los Mnnricwes , quíer fea varón , o muger, c fea cafado , o cafada : ó fi lo non fuete , pueda , ftgumi 
defecho , cafar: e cafe, de ral manera, que la perfona que o viere de aver, é heredar los dichos bienes, c 
mavoradgo, non lea Clérigo^ i Flayre, nin Monge, nin Fícyra, nía Monja, nimperfona de Orden, de 
Rclieiontfálvo íi en la talOrden,íegund derccho.pueden cafar,é aver fijos kgitiraos,como es laOrdcn 
du Santiago. Otro fi,esmi voluntad, c declaro, por quitar para dt¿pues de mis dias pleytos, c debates 
h los dichos mis íubccfióres en el dicho mayoradgo, que fi entre ellos acñefcietc, que difunto el que ru- 
biereeíle dicho mayoradgo,fincaren dei vn fijo menor,é vn nieto,fijo dcfuhijo mayor,ya dtfwiro,quc 
en elle cafo el nieto aya el dicho mayoradgo: ¿ íi fuere nieta, que en efle calo lo aya el fijo menor. Ello 
declaro e esmi voluntad que afsi fe faga, por evitar los dichos debates, c pleyto, por quanro dicen Jos 

. Letrados que efte es cafo muy dudofo en derecho, é de el lo muchas veces a los que afsi fubceden,fe fi- 
ouen muchos debates,a pleytos; pero en todos los otros cafos que acaefcieren^quiero que fe cumpla^ 
Guarde mi voluntad cu ella prefeme Carta de mayoradgo declarada : é lo que podo comcuido.cn ella 
*■ ' di-
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dicha miCarta de mayorazgo,non fe pudiclle declarar,ícnctnciai,ó determinar.quiero que fe determi
ne,lemeucie,« declare,legund derecho.Otro fi,ias dudas,« debates que deipues de mis días,curte qua- 
lelquiec de mis L'ubcellorts lobie cite dicho mayoradgo acaeícicien: quiero, por quitar ios dichos picy- 
ioa,¿ Ocha íes, que dos Padres Hay res, Letrados,« de buenas conciencias; el vno de ia Orden de S.fran- 
cilcojdc Obi'ervancia;¿ d  otro de la Orden de SaiuoDomingQ,alsiiuilino de Übletvancia,ele¿idüs por 
Cultodios,e Central de cada vua de las dichas Ordenes,las determinen,ícntencien,y declaren concoiu 
dejo de tres Letrados,dos Legifta$,é vn Canoniita,que kan hombres de ciencia,e de buena conciencia, 
elegidos por los dichos dos Padres. El conocimiento de la qual cabía, quiero que fea lin eílrepito,c fi
gura de juycio,avida primero información délas partes que íobreei dicho mayoradgo,e bienes litiga
ren : c villa ella mi Carta de mayoradgo , é interptetaudo por ella, é legund derecho, mi voluntad. E 
aísi fecho lo que los dichos Padres declararen, lentenciaren, e pronunciaren,aquello, defde agora para 
entonces,é de entonces para agora e yo por firme, declarado, c determinado,é aquello esmi oetermi- 
nada voJunrad,é aquello quiero que (e faga,é cumpla, como íi yo mefmo agora, o en mi vi tima volun
tad lo ovieíle dicho,declarado,diípueflo,ó contratado: é anli quiero que lo cumplan,y guarden, en to
do,é por todo los dichos fubcellores que ovierende aver, Movieren el dicho mayoradgo , é bienes: cá 
con elle pacto,vinclo, ó condición, dó, c cedo, é traí palio á vos el dicho mi fijo Don ínigo Manri- 
qvE los dichos bienes,e mayordgo é defpues vos por íubce(sion,o cada vno de los que en el dicho ma. 
yoradgo vos fubcedieren ,por manera que le remueva, é quite toda ocafion, ¿ cabla de litigar, debarer» 
contender,ó gallar á cada vno de los dichos lubcellores. El qual dicho mayoradgo,donación,cefsion,é 
trafpaííacion,quc vo el dicho Garci Fernandez M anriqve fago,ella ble zco, dono, cedo, é trafpallo 
en la per lona de vos el dichoD.lñiGoMANRiqye mi fijo,quinto, como fuíodicho es; quiero, c es mi vo 
Juntad determinada, que lea firme,é ellable,fuerte,y valedero ,dclde agora, c para íiempre jamas, en fu 
fuílancia,calidad,modo,é forma,e en todo,c por todo,légund mas largamente de lulo fe contiene. Lo 
qual todo, é cada cofa,c parte de ello, confivmo,contrato, 6 eftablezco, difponiendo, eltableciendo, o 
conrrataiuio,por via de donaciorijimec vivos,ó donación,cabía monis, b por otra qualquitr manera de 
contrato,o de vltima voluntad,por la mejor via,é forma quemas firme, c eítable lo puedo facer,coníti- 
tuir,o contratar. E para mayor firmeza de todo lo fuíodicho, firmé aquí mi nombre,y rugué al prclcii- 
te Efcrivano diefíé de ello fe,y lo firmalíe de fu nombre,¿ hgnatie con fu figno, Que es fecha,¿ por mi 
otorgada en la dicha Cibdad de Malaga en 8. dias del ines de Abril, año del nafdmiento de N. S. je- 
fu Cíiriílo de 149 i. años, Telligos que fueron preíemes, Martin de Sopuerta,criado del dicho Señor 
Garci Manrique,e el Bachiler Alonfo Fajardo,« Alo ufo de Valencia,cftant en la dicha Cibdad. Garci 
Fernandez Manriqve. E yo Joan RoizdeSantiJIana, Efcrivano de Camara del Rey, é déla Reyna 
uueítros Señores,c Efcrivano publico de los del numero déla dicha Cibdad de Malaga,al otorgamien
to de eíla Carta prefeme fuy,en vno,con los dichos cclligo$,é la fiz efcrivir,fegund que ante mi paísó¿ 
é vi aquí firmar íu nombre al dicho Señor Garcia Fernandez Manrique,é dov fe,que luego incontinen 
te,en mi pveléncia,é délos dichos teftigos,la Señora Don a AldonzaFa Jardo del L ago, que preí’en- 
te eflava,mugcr dei dicho Señor García Fernandez Manrique,con fu licencia ,dijo,que en todo lo que 

ĉlin tocava,c pertenecía de losfufodichos bienes , por via de dote, b arras, ó gananciales,6 por otra 
qualquier manera,ororgava, ¿otorgo el fuíodicho mayoradgo, en rodo, c por todo,con rodas fus fir- 
tnczas,vinculos,premias,en ia forma,¿ manera ,fcgun luíodicha es,víando,é gozando entera,¿ compli- 
damente, como en ella parte podia vf'ar, é gozar de la luíodicha licencia, poder, facultad, é Previllejo, 
que el Rey,y la Reyna nuetlvos Señores concedieron,é ficieron merced al dicho Señor GarciaFernandez 
Manrique,¿ a la dicha Señora Doña Aldon^a Fajardo del Lago, para Facer el dicho mayoradgo, E lue
go el dicho Don Iñigo Manrique, que prcítiueeííava , dijo, qucacehtava , y ácebcó, el dicho mayo
radgo , donación, ceísion , ira ¡paliación 5 y beso las manos por ello al dicho Señor Garci Fernandez 
Manrique fu padre, y a Ja dicha Seqora Doña Aldonca Fajardo del I,ago fu madre. En fe de lo qual fiz 
aqui eile mío figno,a tal.En ceitunonio de verdad, Joan Koiz,Efcrivano publico. .

Titulo de Comendador del Córrala D. Juan Iñigo, Señor de FrigUiana* Original Archiva de aquella Cafa.'

DO n Aefon de C árdenas, por la gracia de Dios, General Maeílre de la Cavalleria de Sánriago* 
Por facer bien,y merced à vos Don Iñigo Manric v̂e, Ca vallero de nueílra Orden , acatando 
vueílrolinage,y merci cimiento, y los muchos,y buenos fervicios,que a nos, y $ Ja dicha Orden 

aveis fecho,y fe eípera fareis de aqui adelante, c en alguna emienda, c remuneración de cllosj y enten
diendo (cr afsi cumplidero, ¿fervidode nudil o Señor Dios,y bien,y vtilidad de la dicha nueílra Or
den: es nueílra merced,y voluntad, que agora, y de aqui adelante, tanto, quanto nueílra merced,y vo
luntad fuere,ícais nuellro Comendador de la Encomienda del Corral de Almaguer»quc es en la nueftra 
Provincia de Caliííia, la qual ai preíente ella vaca, por limpíe renunciación, que en nucítras manos dé 
ella fizo García Fernandez Manric v̂e vucílro padre , vlrimo Comendador , y poiíéedor que de 
ella fue , faciendovos , por Ja preíente , merced, y colación , y canonica inllicticion de la dicha Enco
mienda^ vos envellimos en la políelsion real, acìual,corporai,vel cali <de ella,con todos fus derechos, 
y pertenencias por la tradición de eíla nueílra Carta,para que la ayadcs,y tengades de nos por merced, 
cu ¡amanera que dicha es. Erogamos, y mandamos  ̂en virtud de lauta o bediencia, ¿ los Reverendos



Padres Priores,Comendadores,Treze^Cavalieros, Fleyres, Comendadores déla dicha nuellra Orden* 
que vos ayan , y tengan por nueftto Comendador de la dicha Encomienda del Corral de Aimagúcr, y 
vos reciban en los Cápiuilos,v Ayuntamientos que ficieren, y celebraren, guardan doy os las ho(in>sy y 
prcheminei iciaŝ  que por razón de la dicha Encomienda vos deben ícr guardadas , légundqueloñcie- 
ron, y debit ton facer cOn cada vno de los otros Comendadores,que de la dicha Encomienda an feydo. 
E otro fí , mandamos á todos los dichos Comendadores, Concejos, Alcaldei, Regidores, Oficiales, y 
Omes buenos,y Aljamas de Judios,y Moros, de qualeíquier nueftras Villas, y Logares donde la du;ha 
Encomienda tiene qualefquier poílefsiones,y rentas,y de la dicha Villa del Corral, que vosayan,y tén- 
gan por nuellro Comen dador de la dicha Encomienda,acudiendo,y faciendo acudir a vos el dicho D. 
I ñigo MANRiqvE,óa quien vueftro poder obiere,con todos los frutos,y re'uaSjredíros, y proventos* 
y molumentos,/ venciones, y otras qualeíquier cofas i  Ja dicha Encomienda anejas, y pertenecientes* 
tile prelcute año,y vos perreneícen dcjpues déla renunciación de la dicha Encomienda de la dicha Vi
lla del Corral en Ja Provincia de Caftilia , c dendeen adelante, en cada vn año, y vos guarden, y fagan 
guardar rodas-las Honras,grdeias, y preheminencias,prerrogativas, y inmunidades, y otras coíaS de que 
con la dicha Encomienda debedes gozir,y vos deben íer guardadas, fegiind que mejor, y masconipli- 
damente ioficieion, y debieron facer con cada vno dejos otros Comendadores, que déla dicha Enco
mienda an feydo,de codo,bien,y complidamente,en güila,que vos non mengue cofa alguna; Y por cita 
dicha nueftra Carca vos damos poder, a b cor idad,y facultad, para la a ver ,y tener,y feguir, y admmiftrar:y 
para que vos,o por vueftro Procurador podades entrar,y tomar,y continuarla polltfsion,vel cali, deiia, 
con todolofufodichofá la qual deldeagóra vosrecebimos,y-4vemos porreícebido.E mandamos al nucí’ 
tro Comendador Mayor de la dicha nueftrá Provincia, y a nueftras jufticias, y fus Logares-Tenientes, 
quedi ntlcclUrio,y complidcro vosfetá ,vos pongan, y áfsienien en la poíléfsion de la dicha Encomien
da^ vos defiendan,y amparen en ella: por mantra,que libre >y deíembargadamentegoceis,y podáis go
zar deelía,{egúnd,y en la manera que dicha es. E los vnoSmin los otros non fagades,ende al por algu-r 
na manéra,fo pena de la nuellra merced, y de privación de ios oficios, y de eonfifcacion délos bienes 3 
cada vnojporquien fincar de lo afsi facer,y compliny de como eíta nueftraCarta fuere notificada,man
damos a qualquier Efcrivano publico , fubdito nueftto , que á ello fuere prefente , que lo de por fe, y 
reftimonio, porque lepamos como fe cumple nueftro mandado. Dada en la Torre del Campo a 6. dias 
del mes de Enero .año del náfeimicnto de N.S. Jeíu Chrllto de tqffo. años. Nos ee. Maestre. Yo el 
Comendador Becerra,Secreta rio del Maeltre mi Señor,la fiz efenvir por fu mandado.

‘Viene a las efpaldas el fe lio del¿f/aejlrazgo, de cera colorada, a' faber, la efpáda con vna ¿micha mas 
ábaxo de la Cruz.:y encima delta vna Lma}a¿Udo die$ro a l f i nU$ro vn Z/>cero fo Sol* < :

Vítulo de Alcaydcác Adalaga a Don Iñigo, I, Señor de Fr¡ailiana. Original Archivo de aquella Cafa• l

DÓn Fernando, y Doña Isabbí,, por la gracia de Dios, Rey, c Revna de Caítilla, de León* de 
Aragón,&c; A qualeíquier Alcaydes,y otras perfonas; qualeíquier, queteneisla tenencia deja 

s Alcazava,é Fortaleza de Gibralfaro,y otras fuerzas de la Cibdad de Malaga,íalud, y gracia: Se- 
pádes, que nuellra merced , y voluntad es, que Doníñigo MANRiqvÉ , fijo de García Fernandez 
M anrióve, ya defunto, fea nueftrtí Alcaydedelas dichas Alcazava, é Fortaleza de Gibralfaro, é otras 
fuerzas de la dicha Cibdad de Malaga : y las aya de tener , é tenga por nos , como nueftro Alcayde de 
ellasquanto nueílra merced y é voluntad fuere. Porque vos mandamos a todos, y a cada vno de vos, 
que luego que confftá nuellra Cartníberedes requeridos,fin nos mas requerir,ni coníultar, ni eíperar 
para ello otra nueítra Carra,nlíegumia,ni tercera julion>deis, y entregucis,y fagades dar* y entregar al 
dicho Don Iñigo Maniuqv tías dichas Alcazava,y Fortaleza de Gibralfaro,y otras fuerzas de la dicha 
Cibdad de Malaga,que aísi el dicho García  Fernandez M anru v̂b tenia,con todos los tiros, é peí- 
trechos, é ai mas, é baftimencos,y otras cofas que en dlaselUn,y tenia el dicho García Fernandez Man
rique por nueftro mandado; é lo apoderedesen lo ako,c bajo de todas ellas, é fu libre, y enteravoíun- 
tad,fin que en ello*ni en parte de ello le fea pueílo impedimento alguno. Que dandole.y entregándole 
las dichas fortalezas^ fuerzas dé la dicha Alcazava,y Gibralfaro, y las otras Fortalezas de la dicha Cib
dad, fegund,y en la manera que dicha es: nos,por la prefente alqamos,é quitamos qualquier pleyto. omc 
nage, ó pleyrosomefiages, que el dicho-García  Fernandez por ellas nos tenia fechos: y áfsímiímo 
los qué1 vofotros*ó qualquier de vos.dci le teníadesj1 ¿ tenéis fechos: é le damos á él, y ;V volveros, y ¡f 
íusbére deros, y fu ce llores, y a íús bienes,y á los vueftros,pot íibreSjy quitos de.ellos. Lo qual vos man- 
dánfios que aí'si fagadtís,y cumplades,no embargante que para la entrega dé las’dichas Alcazava,y Forta- 
lezáS de Gífralfaro , y otras fuerzas de la dicha Cibdad ¿le Malaga , non fcadt*£ requeridos por tmeftro 
PorterOjñBallcílero de Maza,ó por otra perfona conófcida déiiuellra Cafav Y íifsimiílno ivonémbar» 
gante que en la dicha entrega no intervengan Jas otras folemnidadts, que las Jcyes de nueftros Rey nos 
en ral cafo mandan ,y quieren. Por quanto nos, por la prefente difpenfamoscon ellas,y con cada vrta de 
ellas,en quanto a efto toca,y atañe. Eno fagades ende abío aquellas penas,y caíosen que caen,é incur
ren Jos Alcaydes>que detienen forcaIezas,y fuerzas contra mandamiento de fü Rey, y Rey na, y Señores 
naturales. E demas mandamos a qualquier Efcrivano publicó,que para eílo;fuere llamado, que dé ende 
si que vos Ja moítrare teftimonio, íignado con fu figno , porque nosfepamos como ie cumple nueftro

man*:
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mandado. Dada en U Villa de Almazan á 4. dias del mes de M ayo, año del nafcimicnto de nucftro Se
ñor Jefu Chriftode 14 9 6 . años. Y o  el R ly. Y o l a  R ey na . Y o  Fernando de Zafra , Secretario d d  
R ey, y  de la Rcyna nutllros Señores, la fice eferivir por fu mandado. Rcgiitrada. O rtiz. Lope Ai va- 
tcz> Chanciller.

Titulo di Maeftre-SáU del Principe Dort Juan. Original Archivo de Frtgiliana*

Y O El Principe. Hago faber á vos Juan Velazqucz,mi Contador Mayor,que mi raerced,y volun-’ 
tad es, de tomar por mi Maellre-Sala á Don IíugoM aníuqve, y que aya, y tenga de m i,de ra
ción^  quitación,en cada vnaño yog.maravedis; porque vos mando que lo po»gadcs,c aliente- 

des afsi en los mis libros, é nominas que vos tenéis , c libredcs al dicho Don Iñigo MANRiqy filos di
chos maravedís, defde primero dia de Enero.de elle preíenreaño,de la fecha de efte mi Aivalá, c dende 
en adelante en cada vn año, fegund.e quando libra redes á las otras perdonas de mi Calados le me jantes 
maravedís que de mi tienen.E lobre elcrita,é librada de vucllros Oficiales,le bolved cftc original,para 
que lo tenga por titulo del dicho fu oficio.E no fagades, ende al. Fecha en Almazán á 50. dias del mes 
de Junio,año de ^ p ó .añ os, Y o  el Principe. Y o Pedro de TorreSíSetretariode el Principe N .S . Ja 
fice eferivir por fu mandado.^ A« ejpaldas ¿Íce: Alien tófe elle Aivalá del Principe N.S.defta otra parte 
eferita en losfus libros de las quitaciones,que tiene Juan Velazquez, íu Contador Mayor, fegun en él fe 
contienejy S .A .p o r el lo embia á tnandar.Pcdro de Encinas.

Gerónimo Zurita,en tos Anales de Aragón,tom. <> Jibg,cap. 11 *foL 150.

POR efts caufa mando el Rey á D on IÍugo M a n r iq v E,Capican de íu Armada, que avia arribado J 
Blar.csen la Colla de Cataluña , que pallarte con ella á Colibre, y noíc partieilc de aíii$ y quela 
gente de Aragón,y Cataluña fue lie luego á junrarfe en el Ampurdámy acordó de embiar porC a 

pitan Generala Robellón al Duque de Alva, y hacer general apercibimiento para toda Cartilla* D .In i- 
go, por el peligro que avia, fi la Armada eftubierteen Colibre, por no fer aquel Puerco muy íeguro, y 
no poder filar en el luyo navios muy pequeños, acordó de pallarle al Puerto ue Roías, y dperar allí 
loque el Rey proveyeíle. ^  . ■; ; íá

Facultada Don Iñigo Manrique, para obligar fu mayorazgo al dote de Don a Ifab el Carrillo fu mugen 
. .  Origina/Archivo de FrigUiana* ;

D O n Ferrando, c DoñA Isabel, por la gracia de Dio?, Rey , y Reyna de Cartilla, de León, de 
Aragón , & c . Auminillradores perperuos de Ja Orden de Santiago. Por quanto por parre de 
vos Don IñiGo Maniu^ve, Comendador de el Corral de Almoguer, y nucllro Alcayde de la 

Cibdad de Malaga ,nosíuc lecha relación,que vos Cois cafado, ala Jey, y bendición, con DoñA Isabel 
C arril lo, hija de Don Sancho de RojAÍ,nutrtro Mr:eftrc-Sala,y Cap i tan,¿ de Doña Margarida  
de L emcs fu mügcr; y que para íeguridad de 2. qs. 4 io y . maravedís que con ella vos fue dado en cafa- 
miento,y dote, con mas las arras que por vos le fucrou prometidas/s menefter que vos le hypo:equeis¿ 
e obliguéis vueílros bienes: y que porque ios dichos vuvftvos bienes fon de mayoradgo,fubjetos,y vin
culados a rcftitucion.que non lo p odia des facer l'm nucllra licencia,y efpeciai mandado; y nosíuplicaf- 
tes,y pediftes por merced,que no obítante ios vinculos,y dautulas del dicho mayoradgo,y non obftan- 
te, que vos el dicho Don Iíugo MANRH v̂E>que íois Comendador de la Orden de Santiago,vos dieíJe- 
moslicencia,y facultad,como Reís,y comoAdminirtradores perpetuos de la dicha Orden de Santiago, 
para obligar,á hypotccar aldicho dote,y arras todos vueílros bienes,ícñalada,y efpecialmente las cafas, 
y tiendas,y forno,e Mcfones,£ huertas/ tierras de íecano.e orros heredamientos que vos tencis(y pcf- 
ícis en la dicha Cibdad de Malaga, c en fus términos, y en vueilro heredamiento de Chilches, con íu 
torre,y con todos los otros heredamientos,y Venta,y cafas,que en el dicho Lugar citan, y las tierras, f  

vi ñas, c montes,y cafas, y torre del Lugar de Lo<¡ayna.ylas caías,y h tierras, y molinos de pan, y azcyte, ó 
tierras de riego, c de lecano,c las otras vueílras heredades de Coin,con mas todos los heredamientos, y 
otras cofas que en el dicho vueilro mayorazgo fon inclufas,con todas las rentas, c otras cofas íi el ane
jos,e pertenecientes.paraque valieíle,y fuelle firme,fin que por ello cayeíledes, ni incurricíledes en pe
na alguna de las contenidas en el vueilro mayorazgo,ó en las Conftituciones., e PrevHk jos de la dicha 
Orden de Santiago, ni en otra alguna. E nos, acarando que la dicha obligación, y hypoteca, es juila, c 
honeila,tovimoslo por bien,y por Iaprefcntc,de nuefteo propio m otuo,é cierta ciencia,y poderioReal 
abfoluto,de que en ella parte queremos vlar, y víamos; y como Adminiftradores perpetuos,que Tomos« 
de la dicha Orden de Santiago, damos licencia,poder, £ libre facultad, y abtoridad á vos el dicho D on 
Iñico MANRiQVE,para que por el dicho, dote,y arras.y para feguridad de d io ,y  déla dicha DoüaIsa- 
bel vueílra mugcr,podadesob]igar,y hypotccar,c cbjiguedes, c hypotequedcs todos vueftrosbienes, 
contenidos en el dicho vueilro mayoradgo,y otros qualefquier que vos avedes,é tenedcs,y ovitredes de 
aquí addant)bicn añil,y a tan comp] idamente,cuno fi no fuellen bienes de mayoradgo,ni fogeptos, id 
fome ti dos a reílíruciou, que para efe rio de la dicha obligación , y hypoteca,nos los latamos del dicho 
vueilro mayoradgo,y los apartamos,y exemimos del,para que la dicha obligacion,e hypoteca,vala,yíca 
firme,agora,y para fiemprc jamaste li neceílario es,vos damos licencia,para que podades jurar la dicha 
obligación.E quevemos,y mandamos,que por la dicha obligación,y hypoteca,y juramento non cayais,



nin Incurráis,ni incurrades én pena alguna,por aver obligado los idichos vueft ros bienes del dicho v u e f 
tro mayoradgo: ca nos de los dichos nueitro propio motu,yciecta ciencia¿quitamos,« anulamos,« revo
camos todas,y quaieiquier penas,y vínculos,y íubmilsiones,e reiU'tuciones,que de íecho>y de derecho, 
c  por el dicho vuellro mayoradgo,y por la dicha Orden ovieíIen,y pudieíleu aver lugar contra vos ,por 
a ver obligado, é hypotccado,¿ querer obligar, ¿ hyporecar el dicho vuefteo mayoradgo, ó parte alguna 
dél,que fin embargo de todo ello,¿y del dicho vuellro mayoradgo,queremos,é mandamos,que podádes 
obligar,¿hyporecarje obliguedes,chypotequedc$ todoslos dichos vueftr'Os bienes,anfi del dicho vuellro 
mayoradgo,como los qüe avedes,y tenedes,y ovieredes,y poíléyeredes de aquí adelante,con los mas fru, 
tos,y rentas de ellos, para faneamieiúo, y leguridad del dicho dote, ¿ arras. Loqual todo queremos, ó 
mandamos,que aníifefaga,y cumpla,non obílantequaleíquier leyes,y fucros,e derechos,c ordenamien 
tos,¿ confinaciones, eitaturos,é Previllejos,y columbres de la dicha Orden,y lo contenido,y difpuef- 
to en el dicho vuellro mayoradgo,y en la facultad por donde fe fizo,y ordenó,que con todo ello,e con 
cada cola,y parte de ello,y en otro qualquier derecho,que contra ío íuíbdicho lea,ó pueda íer en qual- 
quier manera , nos,por la prefente difpenfaraos,y lo abrogamos,y derogamos en lo que dicho es, que
dando para adelante en fu fuerza,é vigor* Dada en la Villa de Ocaña a n  . dias del mes de Entro, año 
del nafcimiento del iiueílro Salvador Jefa C h u llo  de 149 9*anos.Yo el R e y .Y o la  R e y n á * Yo M i
guel Perezde Almazán,Secretario de! Rey,y de la Rcyna nueftros Señores,la fiz eícrivir por fu manda
d o. En las ejpaldas eftdn ios nombres /g#>en/íj,Marnn,Doct, Licencia tus Zapata. Regiílrada, Bachiller 
de Hecceca.Francifco Diaz,Chanciller. -

Seguridad que Don Iñigo Manrique, Señor de Frigiliana, hizJ* del doté de Doña Ifabel Carrillo fu mugeri 
í-v . . Original Archivo de Irigiliana* ■ ■

SEpan  quantoseíla Carta de publico inftrumento vieten,como yo D on IñiGÓ M anriovíe,Com en
dador del Corral de Almaguer, y Alcayde,y Capitán de ella noble Gibdad de Malaga: de mi pro
pia^ libre, e efpontanea voluntad, é por virtud de vna Carta del R ey, e la Rey na nueftros Seño-* 

res, & c . el tenor déla qual es elle que fe ligue. Copíala como efla arriba,y luego dice: Por ende yo el di
cho Don Iñigo M anri^ve,otorgo,y conofco,que por quantoal tierno que yo me defpoSc conD oñA  
Isabel C a r r illo ,fija legitima de Don Sancho de R ojas, Macllre-Sala , y Capitán del R ey, é de 1a 
R eyna nueftrosSeñores,y de DoñA Margarida de L emos fumuger,mis Señores,íe atiento* y capi
tuló,que los dichos Señores Don Sancho de Rojas, y Doña Margarida de Lemos,me darían en dote,e 
cafamiento con la dicha Doha Isabel C a Rru lo  mí muger, 2. qs. y 420^, maravedís : losqu3ÍeSÍ*é 
obligaron de me dar , y pagar en cierta forma, e manera, íégund que mas largamente le contiene en la 
capitulación,eafsiento,que entre los dichos Señores Don Sancho de Rojas , y Doña Margarida de L e 
mos, c mi, fe fizo en Alcala de Henares 1 1 5. dias del mes de Mar^o, del año del otorgamiento de ella 
Carta,que efta firmada demiellrosnombres,y (¡guada de Miguel Sánchez Momefino,Eficrivdtto de C a 
mara del R ey, y de la Reyna nuefiros Señores ; y por virtud de la dicha obligación los dichos Señores 
D on Sancho,c Doña Margarida de Lemos,eran obligados! dar,y pagar los dichos 2.q$* y 420^. ma
ravedís. Por ende otorgo,c conozco,que recebi de vos los dichos Señores D . Sancho de Rojas,y D o 
ña Margarida de Lem osjos dichos 2.qs,y 420^.maravedís,de la moneda vfual que agora corre en C a í 
tilla: los quales recebi en dote,y cafamiento conla dicha Do5a Isabel C arrillo mi muger , fegund 
quém elo promeiillesal tiempo que con ella me del pose ,y de ellos me doy por bien p3gado, t  conten
to,y entregado,por quanto recebi de vos los dichos Señores los dichos i.q s .y  420^,maravedis en eíla 
manera: yog. maravedís de renta en la forma (¡guíente : en Ma laga en vn Meíon,que es a la Puerta de 
Santo Domingo zyyoo.m ara vedis: en vn baño, que es en la dicha Cibdad 4y . maravedís: en vna caía 
en la dicha Cibdad,que tiene atributada Bernaldino de Ledctma,! yoo. maravedís: en vn olivar , é al
mendral,que es en vna Alearía, que fe llama Cafavñas,en terminode ella G ibd ád ,ip , maravedís: en el 
termino de Alora en media Venta,que los dichos Señores Don Sancho, y Doña Margarida tienen, con 
la de Fernando de Arevalo fg.maravedís: en la Villa de Cazarababonela, íobre vn M efon, y vna Ven
ta,y todas las viñas,y los olivos,que JosdichosSeñores tienen en la dicha Villa, ¿óg.m ts, lo qual tiene al 
prefente arrendado DiegoMartin deLibrija:e» vna huerta^que es en ¡a díchaViJla,que al prefente tiene 
arrendada Mofarris, 1 y yo.maravedis: en vna faza,que eft! encima del Mefon de la dicha Villa,qué tie
ne arrendada Andrés Ferrero, 4 yo. maravedís: en dos fitkís de m olinos, que fon en el rio de Ja dicha 
Villa,que tiene Antón Sánchez Granado, 2p.maravedís: los quales dichos yop. maravedís de renta ca
da año, fueron apreciados en yoog. maravedis. Mas en plata , y en dos cadenas de oro aprefeiado, en 
4y0y.maravedis.M asen tapicería,c en vna mefa,y alhombras 1 ooy.maravedís.Mas en Rodrigo Alva- 
rezde Madrid, 70y.maravedis. Mas en Diego de Alcázar,vecino de Malaga, looy.m aravedis^ue me 
es obligado,y me los quedó a dar,c pagar. Mas en el arabio de la dicha Don a Isa bel C arrillo  mi mu 
ger,20oy.maravedis. Mas en Pantaleon,y Agoilin,Italianos,é Martin Centurión,Ginovcfes,Mercade
res, vn quemo de maravedis,que me quedaron,¿ me fon obligados !  me pagar,con feguridad de los di
chos Señores Don Sancho,y Doña Margarida de Lemos. T odo lo qual fue aprefeiado , y allumado en 
los dichos z . qs. 420g. maravedis, Y  (obre la dicha paga renuncio la ley del mal engaño , c delavef 
nombrado,y ororgadoty non viílo,nin contado,nin recebido?¿ las leyes del fuero , e del derecho, qué 
dice,que los teíligos de la Carta deben ver facer la paga en dineros,ó en oro, ó piar a, ó en otra cofa que
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lo  valga>¿ la otra ley,que dice,que falla dos años debe, y es temido, y obligado ¿ probar la paga; ialvo 
ende,*! aquel que la paga refeibe, renunciare eíla ley,y yo anfi la renuncio, £ atro íi, renuncio todas ¡as 
leyes, fuer os, y derechos, cazones,é definiciones,que contra efta Garta,c pago,é contra qualquier cofa, y 
parce de ella, 6 de lo en ella contenido fea,que me non yaia, a m i, ni a otrie por m i, ni» fea (obre ello 
oydo,en juycio,nin fuera del,ante ningund Alcalde,nin Juez Eclefiaílico, nin Seglar. O tro íi, doy por 
libres,y quitos á los dichos Señores Don Sancho de Rojas, y Doña Margar i da de Lemos, y á cada vno 
de ellos,y á fus herederos,é prometo,que los non pediré,agora, nin en tiempo alguno : y íi los deman
dar, que me non vala,ni» fea oydo,en juyeio, ni fuera del. Otro íi, quiero, eesm i voluntad, que por 
honra de lu linage,y de fu virginidad de la dicha DoñA Isa b e lC a r r i l l o  mi muger,é porque íu cab¿ 
dalfea mas acrentado,que tenga,y aya de mis bienes otros i  ?oy uñara vedi$,que yole quiero dar, y dñ 
en arras,de lo mió propio, para que fean fuy os,demás de ios z.q s.y  4aop.n1rs.quc aufí refciói con ella 
en dote,y cafamiento. Las quales dichas a yo y . maravedís, aniimifmo dende agora, tenga por fuyas, é 
como luyas,puedas fobre los dichos mis bienes,y de lo mejor parado de ellos,y para que ella, y fus he- 
tc de ros los puedan aver,ycobrar,juntamenre,é en la mifraa forma,y manera que los dichos i.q$ .420 g. 
maravedís de el dicho fu dote , y cabdal, H por quanto yo el dicho D on I íiigo M a n r iq v e , non podía 
obligar los bienes de mi mayoradgo,para el faneamiento de los dichos 2.qs. y 4¿og. maravedís, é fo y  
Comendador de la Orden de Santiago ,  e non me puedo obligar, fin licencia, é coníentimiento de el 
Maeílre: con licencia,é confentimiento efpreílo del R ey ,é déla Rcyr.a nuefiros Señores, como Rey, c 
Reyna,é Señores naturales,é Adminiíh’adores perpecluos dela,Orden,é Cavalleria de Santiago,la quaí 
yo á fus Altezas Supliqué,é pedi que me dieílen,para o to rgarlo  en eíla Carta contenido, y fus Altezas 
me la otorgaron,fegun que en ella fe contiene de fufo. Por lo qual, y para lo que dicho es, obligo á mi 
m iím o,y á todos los bienes de el dicho mi mayoradgo , y todos otros qualefquier bienes, y rentas que 
yo aya,y tenga,anfimucbles,comorayces ávidos, ¿ por a ver, para dar, é tener,é reftituir,éque bolveré, 
c darc,é redimiré á la dicha DoñA Isabel C a r r il l o  mi m uger,oá fus herederos,ó aqucl,é> aquellos 
que de ella o vieren titulo, ó cabfa,ó razón,los dichos z .q s .y  4 2 op, maravedís de fu propio doic,é cab
dal, y mas los dichos 2 fo y . maravedís de arras, que yo aníi le mandé , dende el dia que el matrimonio 
fuere apartado entre mi,y ella,en qualquier manera, faíta feis dias primeros figuientes, fo pena que pa
gue a la dicha DoñA Isabel mi muger,ó á los dichoslus herederos ¿y .maravedís de pena,por cada vit 
dia de quanros pallaren del dicho plazo en adelante, por pena, y por poftura convencional, en nombre 
de propio incereíle:yla pena pagada, é non pagada, que toda via íéa obligado yo,é los dichos mis bie
nes,de dar ala dicha DoñA Isabel C arrillo mi nmger, ó al que por ella los oviere deaver, edere-í 
cebirlos dichos 2.qs,y 4 20p. maravedís del dicho dote,y cabdal,y mas los dichos 2 ?og. maravedisde 
arras; paca lo qual cfpreñamcmc hypoteco todos mis bienes muebles, y ray ces, ávidos, y por a ver, do 
quíer que yo los aya : elpecial por virtud déla dicha licencia dios bienes del dicho mi mayoradgo. Y* 
por eíla preíénte Cartas-negó, y pido, c doy poder cumplido á qualefquier Alcaldes, y Jutzts, y Juíli- 
cias de ella Cibdad de Malaga, y de todos los Rey nos, y Señoríos de íus Altezas, ante quien cita Car t i  
parefciere,quepor todo rigor de derecho me coilringan,y apremien a tener,y guardar,y cumplir,é pa
g a r é  aver por firme todo quanto en eíla Carta es contenido,y cada vna cofa,y parte de elloj mandando 
hacer entrega, y execucion en todos los dichos mis bienes, aníi muebles , como rayccs, por doquier 
que los yo aya, y aquellos manden vender, é rematar en publica almoneda, ó fuera de ella, fin plazo dé 
tercero dia,nin de nueve dias,nin de 30.dias,y iin otros términos, nin plazos de los que en fuero, y en 
derecho ion ellablecidos, quitos , y rematados de ios maca vedis que valieren : y porque fe vendieren, 
entreguen , y fagan pago complidoá la dicha Doúa Isabel C arrillo  mi muger , ó á quien por ella 
lo  oviere de aver délos dichos 2.qs.y 42op. maravedís de la dicha dote, y mas los dichos 25-0^. mara
vedís de las dichas arras , y de la pena, é coítas crecidas, todo bien , y complidamente, enguiíá , que 
vos nos mengue , ende cofa alguna : c ello que lo puedan facer bien, anfi , y  á tan complidamente do
mo íi contra mi fuellé dada fen cencía definitiva, y por mi fuelle coníentida , y no apelada, y pallada en 
abtoridad, y cofa juzgada : é non pudieilen , nin puedan fer reparada , por ningund , ni algund bene
ficio de reíluucion,inintegrund.Eiu*azon de lo qual renuncio todas,y qualefquier leyes, fueros, y de
rechos^  ordenamientos,viejos,y nuevos,vfos,y collumbres,efcriptos,y non eícriptos, y vfados, y por, 
vfar, é toda Carta, é merced de R ey, o de Rey na , 6 de Principe heredero, ó de otro Señor, 6  Seño
ra, que poder tenga para la dar , é todas ferias , y mercados franets ,  y de pan, y vino coger, é com
prar, é vender, é todo Previllcjo de Igleíia, ó Monafterio, ó de Gallillo frontero, y manferimienco, f  
íervicio de huelle. O tro  íi renuncio la ley que dice , que general renunciación de Jéis fecha , non va- 
la. En firmeza de lo qual otorgué ella C ana. Que fue fecha , y otorgada en la dicha Cibdad de Mala
ga en 19. dias del mes de Febrero, año delnaícimicnto del nucllro Salvador, é Señor jefu Chriílode 
1499. años. Teíligos qucfueronpreícntts, Diego Muñoz, é Martin de Sopuerta,y Pedrode Colme

nar es,y Pedro CabriaI,Ginovcs, y Alonfo Cherino,vecinos de ella dicha Cibdad de Malaga. E yo Fer
nán Perez Cabeza, Efcrivano, c Notario publico del Rey, é de iaReyna nucílros Señores,é del nume
ro de la dicha Cibdad de Malaga, fuy preíente, en vno,con los dichos teíligos al otorgamiento de di» 
Carta, la qual fiz eferivir, é fiz aquí eíle raio íiguo. Ea teílimonio de verdadj Fccnaud Pérez, Efcriva- 
HO publiCO. • . . .  ... . .* ,
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Alerte d de Frigiiiana a Don Intgo Màtirique* / \ ,

DO óa ) v a n a ,porla grada de Dios, Reynade GaftilJa, & c. Por hacer bien, y merced à vos Dow 
IñiGo MAmviQVE,mi Alcayde de la Fortaleza de laCiudad de Malaga,c enmienda, è remunera
ción de los Férvidos que me aveis fecho, y facéis de cada dia, vos fago merced, pura, non revo

cable,que es dicha entre vivos,para vos,y para vueílros heredero$>èfubcdlores,è para aquel,ò aquello» 
que de vos,ò de ellos o vieren titulo,ò caula,de todos los heredarme iuq$,c bienes, rayees, cafas, c viñas» 
t  morales,¿ guerras,¿prados, è otros qualefquicr ñienes rayees, dequalquier calidad, è condicionqué 
lean,que tenian,¿ polleian los vecinos del Alquería de Frigiiiana, tierra de Veiez Malaga, que es en el 
Kcyno de Granada,que eran Chnftianos nuevos antes:y al riempo que fe paliaron ailiende,que fue por 
d  mes de iullio,y Agofto,del año primero de soy* è me pertenecen los dichos bienes, è fue ron aplica* 
tíos a mi Cam ara, ¿ Fiíco, por razón del delito de crimen lefe Maieftaris, ò otro qualquier que come
tieron, por fe ir,c  pallar à nueílros enemigos, è enemigos de micftra Sama Fe Católica* £ por la pre- 
lcnte trafpalíbte cedo, ten vos d  dicho D on Iiiigq M a n r io v e , todo el derecho, è acción que tengo* 
¿me pertenece à los dichos bienes, con todas fus entradas, ¿íálidas,¿ vfus, ¿ coilumbres, è apeamien
tos, ¿ para que lean vueílros, para agora , è para /tempre jamas, ¿ de los dichos vueílros herederos, è 
fubceílores : c traípallo en vos el dominio, e políefsion ci v i l , y narural de los dichos bienes rayees. E 
vos doy poder cumplido, para que por vueílra propia autoridad ,¿ fin mandamiento de Juez,ni de JuD 
ticia alguna podades aprehender,è aprehendáis la dicha políefsion de los dichos bienes rayees,que afsi 
quedaron de Jos dichos Chrillianos nuevos. E mando à todas las ju tlic ias, afsi déla dicha Ciudad de 
Velez-M ahga , como de todas las otras Ciudades, e Vilias>e Lugares del dicho Reyno deGranada,co
mo de ellos mis Rcynos, è Señoríos, queíiendo requeridos por vose! dicho Don Imgo Manri^ve, 
ò por quien vueílro poder ovierc, vos den , y entreguen Ja políefsion de losdichqs bienes , è vos de
pendan , ¿ amparen en ella. Otro f i , mando al Corregidor déla dieba Ciudad de Velez-Malaga , è i  
otro qualquier Alcalde, ¿ Juílicia déla dicha Ciudad,que por vueílra parte fueren requeridos,que ha
gan inventàrio, ¿ apeamiento de los dichos bienes rayees, en publica forma , y en manera que haga fe 
ante Efcrivano publico , ¿ voslodèu, è entreguen el dicho apeamiento , ¿deslindamiento de los di
chos bienes , para que vos lo tengáis para guarda de vueílro derecho. E ios vn o s, nilos otros non fa- 
gades, r i  fagan,ende al,por alguna manera,io pena de Ja nueííra merced,¿ de to p .maravedís parala mi 
Camàra. E demás,mando al ome que vos c íb  mi merced m o to re , que parezca ante mi en la mi C or
te, do quier que yo  fea, del dia que vos emplazare , hada i f .  dias primeros figuientes: fòla qual man
damos à qualquier Efcrivano público, que paradlo fuere llamado, que dd ende al que vos Ja- m o to re  
telhm onio, hgnado con fu íigno, porque yo fepa en como fe cumple mi mandado. Dada en la Ciudad *¡ 
de Burgos à z 6 , dias del mes de Enero,añodd nafeimiento de nueftro Salvador Jefu Chrifto de i yoíf* 
eños. Y o  el R ey. Yo Lope Conchillos, Secretario de la Reyna m ie to  Señorada fizeferivir por man
dado del Rey nueitro Señor. Alas ejpaldas dicci Acordado. Francifco Hurtado. R egí to d a , Juan Ra
mírez. Gallaácda, Chanciller, > ..-■ ■ ■  ; . ^

facultadpara Incluir A Frigiiiana en el mayorazgo antiguo de Malaga. Original Archivo de Frigi llana,

D OnA ¡v a n a ,por la gracia de Dios,Reyna de Callida,& c .Por quanto per parte de vos Don Iñi
go Manriqv e, mi Alcaydc de la Cibdad de Malaga,.me fue fecha relación, que vos queriades 

; mertr,ycncorporar en el mayoradgo que dejo fecho en vos García Hernández M aneuqve 
vueílro padre,que lubcede en D, García  Manri^vc, vueílro fijo mayor, ciertos heredamientos que 
tenes en el Logar de Frigilian3,de que yos fice merced; y  afsimií’mo otros heredamientos que vos aveis 
comprado de Don D iego de Caíliíia,quc Ion en el dicho Logar de Frigiiiana, para que queden encor- 
poradosen el dicho mayoradgo,con los vínculos,condiciones,fuerzas,firmezas,clauíula.s,poíluras,fub- 
miísiónes,derogaciones,que eíbn los otros bienes de dicho mayorazgo: è meíuplicáíles,é peddles por 
merced.vos diefttUcencia,¿ facultad para ello,o como la mí merced fuelle. E yo,acatando losfervicios 
que me a veis fecho, y hacéis deícadadia,tovelo por biem Por ende íiendo los dichos bienes,y heredamien 
tos vueílros propios,y no en perjuyeiode mi derecho, ni de otro tercero alguno, por Ja prefentede mi 
propio mocuo,¿ cierta ciencia,c poderío Real abfoluto,que como Reyna,¿ Señora natural,en ella par
te, quiero vfar,e vfo,doy licencia, è facultad à vos el dicho DonIntgo M anric v̂e, para que podades 
meter,è incorporar en eí dicho vueílro mayorazgo los dichos bienes de fufo declarados ¿ para que afsi 
metidos,¿ incorporados en el dicho mayorazgo r queden, y eílen vinculados en ¿1, con los vínculos, ¿ 
condiciones,reftitucione$>¿ íubmiísioncs,que tenían, y tienen los dichos bienes del dicho vueílro ma
yorazgo, ¿ con las otras clauíuías,¿ condiciones que mas qüiíteredes^ara que dendeen adelante, ¿ pa
ra fiefnpre jamas,queden, ¿fean ávidos,¿tenidos por bienes de mayorazgo, ¿ vengan,¿ fubcedanenel 
dicho Don García  Mánriqve, vuelho hijo mayor legitim o, y en fus deícendientes, fegun la difpo- 

ficion del dicho mayorazgo, & c. Dada en Abertura à i dios del mes de Enero, año del nafeimienro 
de nueílro Señor Jefu C h riílod e r ? 16 .años. Y o  el R e y . Yo  Lope Conchillos, Secretario déla Rey
na nueftra Señorada fice eferivir por mandado de el Rey fu padre. A Iascfpaldas. Licenciatus Zapará: 
Doctor Carvajal. Regiftrada. Licenciatus Ximenez* Cattane da, por Chanciller. T om ó la razón deeíta 
Carta. . . . . . . . . . .  Francifco de los Cobos, i ; :

Car-
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Carta de Caries FZd D, Iñigo, I, Señor de Frigilianayfbbre averie hecho General de ¡as Fifias de ¡a guara*
del Keynode Granada, Archivo de Frtgiliana,

E L R e y . Don Iüigo M a NiuqvE,nueftro Alcayde de Jas Fortalezas de M alaga, y nueftro Corregi
dor de la Ciudad de Granada. Yo c acordado de mandar armar diez Fuftas, para la guarda de Ja 
mar de elle Reyuo de Granada , y ofenfa deles Infieles: y acarándolas calidades que concurren 

en vueftra periona,y la experiencia que teneis de feme james cofas,y el zelo,y fidelidad con que fiempre 
os empleáis en nueftro férvido, os c elegido por nueftro Gap irán de las dichas Fuftas , por fer cofa de 
fervicio 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 á ella recibáis á nueftro fueJdo diez Fuftas, las 
mayores,y mejores que pudieredes aver en ellas partes, en las quales entran las que de nos llevan acor
tamiento en Malaga, ó Cus Comareas:y daréis orden, como a la mayor diligencia que fer pueda,fe pon
gan de Armada,para falir á fervir: y eferivirme cis de que bancos fon las dichas Fuftas, y que fueldo an 
de ganar cada mes,y quanrosdinerosfon menefter, de preíeme, para fu paga* y Calida, para que mande 
proveer dcllos.Hnlo qual todo poned la diligencia,y buen recaudoque de vos confio. Y  durante el tiem 
po que en lo fufodichoos ocuparedes, poned en vueftros cargos perfonas, que den buena quenca,y ra
zón dellos,como de vos fe cfpera.que en ello me fer viréis. De Burgos á i y. de Abril de i ? 24.31105. Y o  
el R ey-Por mandado de íu Mageftad,Pedro de Zua<;ola. El fobre eferito. El R ey.A  Don Iñigo Mau* 
riqu e, fu Alcayde de las Fortalezas de Malaga,y Corregidor de Granada.

Carta de Carlos V~.para el mifmo A Señor de Frigilian/t, Original Archivo de aquella Cafa,

EL Rey. Don Iñigo M anri^ve. Por la confianza que tengo de vueftra perfona,vos avemos nom
brado, e la Emperatriz,e Reyna,mi muy cara,e muy amada m uger,porfu Maeftre-SaU. R ecib i
ré de vos mucho placer.y férvido,que íi eftais en difptificion para fervirla, vengáis luego, ó me 

reí pendáis vueftra voluntad: el (alario,por no defordenar fu Gafa, no podrá fer mas de fOjj, maravedís 
cada año. EferevimofvosJo, porque de rodo efteis informado. De Madrid á 22. de Abril de y 28. Y o  
el R ey, Por mandado de fu Mageftad, Francifco delo$Cobcs,Elfebre efcrito,í?ot el Rey. A Don Iñigo» 
Manrique,fu Alcayde de la Cibdad de Malaga.

Titulo de Afaeflre -Sala de la Emperatriz, Daña Tfabsl, al T, Señor de Erigiliana. Original Archiva1
de aquel la Cafa, - ;\

YO  i a  Emperatriz, y  R eyna. Hago faber á vos mi Mayordomo M ayor,y Contador déla deft 
penfa, y raciones de mi Cafa, que mi merced, y voluntad es, de reeebir por Maeftre-Sala de mi 
Cate Real á Don Iñigo MANRiqvE,y que aya,c tenga de mi,de ración, y quitación,en cada vi* 

año yop.maravedis. Porque vos mando que lo pongades.é ailentedes afsi en los mis libros,-: nominas 
que voi otros tenedes,c le libréeles los dichos maravedís efte pr cíen te año,defde 10, dias del mes de Fe-i 
brero,que vino a me fervir,en adelántelo que oviere dcaver,por rata,hafta en fin. del, y dende en ade-í 
Jante en cada vn año,enteramente todo el tiempo que nos iirvieceftos quales le librad en las dichas no-i 
minas,y en el pagador de la dicha mi Cafa, íegun,y quando fe libraren álos otros nueftros Oficialeslosí 
femejantes maravedís que de mi tienen, Y  ademad el traslado defte mi Alvalá en los dichos mis libros? 
c íobreefctita,c librada de vofotros ,y de vueftros Oficiales, bol ved efte original á el dicho Don Iñigo 
MANRiqvc,para que lo el tenga por titulo del dicho oficio. Por virtud de el qual mando , que le fcau 
guardadas todas las honras,prcheminencias,qviepor razón del dicho oficio debe aver,ygozar,e le deben 
fer guardadas de todo, bien, y cumplidamente, en guiíáque le no mengue ende cofa alguna. Fecha en 
Toledo á 1 j . di as del mes de Mayo, año del nacimiento de nueftro Señor Jcfu Chrifto de 1^29. años. 
Y o  la R eyna. Y o Juan Vázquez de Molina, Secretario de fu Mageftad, la fice efcrivirpor fu manda
do. De letra del mifmo Secretario dice luego. Mandó fu Mageftad, que fe incheífe defdel dia que partió 
de Granada,que fue á 10.de Hebrero.

7 tftamen to de D, Iñigo Manrique, Alcayde de Malaga. Copia autorizada, Arch ivo de Fríe ¡liana %

EN Granada, á 27.de Enero de 1 y 56, años, ante el Licenciado Pedro de Orduña, Alcalde Mayor,/ 
por el muyMagnifico Señor HernanDatias de Saavedra,Corregidor de dicha Ciudad,y ante Alón 
fo Perezde Ribera* Efcrivanodel numero della, pareció Juan de Aguirrc, vecino de Granada, % 

dijo, que ti Señor Don Iñigo Manri^ve, Alcayde, y Capitán de Malaga, agora murió,dejando hecho 
fu teftamento cerrado , que pidió fe abrieííe : y el Teniente aviendo recibido algunos de los teftigos 
inftrumentales, le abrió.

En el nombte de Dios, Padre, c H ijo,y Eipiritu Santo,que fon tres perfonas,yvnfolo Dios verdade
ro,y de la Bienaventurada Santa María fu Madre ftiempre Virgen,á la qual tomo por mi Abogada,pues 
fiempre lofue,y es de los pecadores. Manifiefto lea á codos los que cfta Carta de teftamento vieren,co
mo yo Don Iñigo MANRiqvE,hijo legitimo de Garci Fernandez Manri^ve, c deDcuiA Aldon- 
za FAjARDO, mis Señores padres, que fat ta gloria ayan, eltando Cano de mi perlón*,, en aquel fdío, c 
juyeio que Dios roe quifo dar,ordeno, y hago cftc mi teftamento, ¿ poftrimera voluntad, en la manera 
figueme. Primeramente,encomiendo mi anima pecadora,a aquel que de nada la crió : á cuya Mageftad 
fup!ico,que poniendo entre ella,y fujuyeio, la Cruz,M uerte,c Pafsion, que pafsó por la redimir, pues
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la redimii»,no U condencjí pues la crii»,por fu bondad.que.no perezca pormi maldad.írert.que quando à 
Dios piugiut; vlc U «t a mi ani^a detta carcel,que mi cuerpo lea depohrado,rouviendo fuera de iaCiudai 
deMa aga cnWgleO,5o>l.onaiíer,o do„de áDoñAlsABEcCARnuco mi muger,pareciere,fi luego nopUl
diereicrjllevidoalVIalagaiequedealliíea trasladadojc llevado álaCapiUaMayordelNlonalteriodeS.Fran* 
CEÍcodfilaCmdaddeMaiaga,donde ?íta enterrado el dicho GarciFernañdezManriíjve.mi Señor,que
p >r ln mnndadoyo hice labrartfcdifiquc de oueuo la dichaCapilia. B, B falleciere en la didiaCiudad d elia  
faga,que luego fea puefto m. cuerpo en.la dichaCapilla.Icen,íuplico à lajicha Doóa Is a b e iC a r r u l o ,  
ipi;muger,e mando a, mis bijos,ycriados,que ellos,ni oC^s algunos.no pongan,ni traigan luto por mi:1a! 
ro,que ̂ 1 gatto que m  etto fe avia de hacer, U haga i  ¡as cofas cumplidas a mi a n im a l  ità en comia de 
iog.mts.yfe diftcibuyan en obras pías,al parecer de la dichaOonAlsABEi mi muger.Òtto fi, es mi vo!u„ 
tad.y mando,que enlugar de los 3.días,y 9.dias,quc fe acoftumbran hacer, (blamente me digan el día de.' 
mi enterramiento,Vifperas,y otro dia.Milla.ypara etto lean llamados misdeudos.é criados Jn o  fe com-i 
bidtn otras perfonas algunas,ni aya pompa,ni vanidad,para fatisfacer al mundo, ni fe ¡k ven con mi cueri 
po masde dos hachador honra de la Cruz,y para mi enterramiento no iba llamadoCabíido delgleliaMa- 
yor.eno lolamcnte elCura.yUerigos de la dichaPerroquiaty mando,que en los primeros diasjdeíputs dé 
m. enterramiento,me díganlos l rayles deS Franciíco.oo.MilIas dcRequiem rezadas.Otro ü mando,que 
enclMonarterio de.SantoDomipgo déla dicha Ciudad deMalaga,digan ios Frayles del, por mi anima, el 
primero ano de rni enterramiento, 13. Millas,&c.y (obre ettas dichasMilias.fe cumplan, y digan en el d¡- 
chotMonaftetio a too.Mdlas deRequiem.por mi anima,y porqueDios perdone i  la dicha D oúaIs.a b m ,* 
mi muger.íus pecados,y le de gracia que cumpla elle dicho mi tettamento ames que muera;y mando qué 
ie de por ello ai dichoMonatteria dos marcos de piara labrados,en la pieza que eU’ rior.yFraylcs deldichó 
Monatterio quiheren capailas. Ite» jigo,que por rizón delConvcnto,yFrayles de Señor S.Franciíco, mo 
han de decir, como etti dicno,v:iasVifpevas,yMilíi, y mi enterramiento,y nías 100. Millas cteRequiem cía 
los propios dias:mando,que fe les dé por lo fuiodidio,eu limolila, 1 oo.rs.Iteu mando, que di-an por nií 
anima ocras 1 y . Millas de Requiem,c de las fullas,* devociones, que .1 Ja dicha Dopa Isabec mi muger tó 
pareciere,y en losMonafterios,* Ig!eí¡as,y con losClaigos.éReligiofosque ella quificrc : y cito fe ha-a i  
fu voluncad.porquc aquello lerd lo mejor.Ocro ti mando,que lo que mi Regla manda cerea dela Muía Ì  
Taza.e otras cofas,fe pumpa todo de la manera que á ello ioy obligado,fegun,y 4  quien, y com o la Recia 
de laOrdcu deSantiago lo dllpone,¿ me obliga.Icen mando,que den de veftir 4 11. pobres de layos, jubo, 
lies,camilas,é capuces,¿capotes,è lapacos:* li oviere algunos pobres que ayan (¡do miscriados.ò dcDoña 
Isabei,antes fe dé 4 ellos,que i  otros.Iten mando ,que à codos losHofpitalesde la dichaCiudad deMala- 
ga.ácada vno.y àia Gofradiadel Rofario de Malaga vn ducado.Icen,fupüco à ladichaDoñalsABEiCAR-i 
R ielo,¿ h lo puedo mandar de dereehp.lo mando,que fea curadora de la pedona, y bienes de Doña Ma -
RIA,mi hija,que al prelcnw etti por calar,y hrvcaS.M.cnPafacioir mando,y esm¡ voluntad que ante to-
das colas,lea la diíhaD onais.^Eí. mi muger entregada en fu doce,luego,Cu elpcrar el termino que el de 
« d io  cu tal calo fe concede i  los herederos del mando,y lo aya,y cobre de lo mejor parado dem i b ad ea  
da: y en toáoslos otros, bienes míos redantes, de lo que yo puedo tettar , ia hago, yconftituvo vniverfaí 
■ vfufcutuaria.para que lleve ¡os frutos,y remas dellos por todcs los dias de fu vida.lin car-o  dé predar can 
d on  alguna,porque yo conho della,que ames los aumentará,que diminuillos, *  porque pueda cafar y re ’ 
mediar à la dlchaDonaMAUiA.uuettra hija : y etto ( i haga por la m ejor vía que de derecho fe permita • v  
mando,y ruego à mis lujos,que lo tengan por bicn.O tro 1¡ digo,que por quanto nuettra hilaDoñalsABEB 
es Monja proietta en elMonatleno de laConccpciondeN. Señora deMalaga, è tiene recibido de los bienes 
de DoíialsABEt.c m ios,6oy.m ts.que por nolorros les pagi Juan Ximcnez ,  que tuvo el encabezamiento 
dp las rentasdeiVlalaga del ano dei y 3 3 .que agora paísó, yeí le los pagò en quema de vni librano» de 1 oou 
mrs. que yo ove de aver en caula propia porD. Ga r c ia  mi hijo,que i  ¿I le fueron ¡ib rados en quema de la- 
tenencia deMalaga:mando,que aisi ellosóog.m rs.coino codo lo que mas ovicre refccbido,fca c (e quenco 
eu.queota délo que 4 la dichaDoñaisABEi 1c perteneciera délas legitimas,y herencia mia.’ v dé fu madre- 
Itendigo,que al tiempo'queD. Ga r c ía ,mi hijo mayor,le casó con Ja Señora DoñaJvANA deV a ie n c ia ,  
S .M .le  hizo mcrced.de ly.ducados.y laScñora Rcyiu Doña Leonor de otros in . ducados ,  pan ificala- 
n>iento;,que.fon todos zg.ducados,de los quales,dtfpucs que le cobraron, vinieron 4 mi podéri u 7 yo d u 
cados,los qualesyo debía à la dichaSeñoraDoñaJvanA,y á fu maridotèdemàsdellos au.ííucadosquec".Mo 
c;S. A,hicieron meaced 4 la dicluSeñocqDqñaj v ama.Ia ^ñoraDoñaÁNtoNiA fu madre la d iá to o u 'm r^  
Tisi Señora Marquela de Cenere la hizo merced de electas ropas de velti’r.que fe apreciaron en o o» mrs 
de manera, que afsi eje los dichos zU. ducados, y de los jó o g . mrs. y dejas dichas pon.m rs. ouc es todo 
i .q .  1 yoy. mrs. el dicho D . Ga rc ía  o?otgò Catta de dote d la dicha,Señora Doña J vana , yal tiem po 
que la,otorgo , eltandoen T oled o, cap ii aufenda, el dicho D . Ga r c ía , efu muger, tomaron de las di- 
cll-duiopp. mrs. quedióla dicha Doña A ntonia , y de ios dichos z;t. ducados tomaron afsimifmo loé 
i  yo. que fue todo loque ellos cobraron ? 9 5 y í> So.m rs. los quales gallaron en vertidos,.* cofas de oro v  
en lo que mas bien les eltuvo , 4 fu voluptad. Digo , que etto es aísi verdad , que 4 mi poder 110 vinieren» 
otros maravedís, ni otra cola alguna fuya, ni dette dote, mas de ios dichos t g 1 yo. due ados, los quales ye» 
le quedé debiendo, com o lo faben bien los dichos D . Ga r c ía ,è fu muger. E  porque a! tiempo qre tema ■ 
ton cafa,no tenían con que comprar loque para e| aderezo della , y para fu fervido av ian mene iter los dl- 
chosD. Ga r c ía , y la dichaSeñoraDoñaJvANA.mepidicronen quema dettosi a / yo.ducados/e lo die líe «  
corapralle,cyo afsi lo h ice,è ics di,è comp re en contia de 3 <5<Syi 1 o .m rs.en Jos bienes mueblcs.bkmovien 
tes,qneparecer4 porhoseferituras,otorgadas por dlos.anteAloaíbMaccinezTareganQ, Efciivanopublicod«



Malaga:Ia vnien Mj.de Noviembre de i f  z 9 . años: y U otra en <5.de Octubre dé 1 < j  1 .años: dé m añera J
que íóiameiue íé Íes debe délo íuiodicho 1^0^140. mes* ios quales triando qué fe lós paguen, porque fe 
íos debo de redo deios lyy so. ducados, que por tilos cobré en la manera que dieba es. Y fl por c¿íu yo 
otorgué alguna efcritura por importumdad,en que dijelle que trié obligava á mas deftosijj 7 yo. ducados? 
declaro,y digo,que eliaesU verdadera el defeargo de irii conciericia.O:roíi mando*queel dichoD.GAiC 
c ía ,mi hijo mayor,aya,y herede todos los bienes queGarciFerna hdbzManrk)ve, mi Señor,dejávin-, 
culados en el mayorazgo que en mi fizo dellos,con las condiciones, vínculos, y firmezas, y fubrmísioriés? 
que ello inftituyó, fegunpareice por lainllituciOn déldicho mayorazgo.Itcn mando,queíipareícicreque: 
debo algunos misten qualquier parte,por aIvalaes,yconocimientos,ó con verdadera averiguación de cueri 
ta Ce paguen,como á mis albaceas mejor ios parecíere.Otro fi digo,qué por quanto Hernando Ordoñez, 
Mayordomo que fue deGARci FERtfANDEZjrai $eñor,me pidió en fu vida cierros mrs. que decía que yo 
le debia:¿ como quiera que dedo yo no tenia certenidad , para mi defeargo de la conciencia , de García 
MANRiqyE,miSeñor,c mia,defpuesde faliefeido el dtchoFernamloOrdoñeZ.yo me concerté con fus he-o 
rederos,é les pague a LeonorOrdoñez,fuhija,é aDiegoOrdoñez,fu hijo, i  igyooimrsipor eferiptura dé 
Alonfo NuñezTaregano,en i.deDiciembre de y$o.años,Declaro lo fufodicho,porquefefepaqueIadi-; 
cha deuda es paga da, y é el dichoHernando Ocdoñcz,ni á fus herederos,no fe les debe cofa alguna. Otro íi 
digo,que por quanto Pedro Colmenares,mi criado,que es ya difunto,vecino que fue de Malaga, é Pedro 
Méndez, Alcavde de Gibralfaro.é Pedro Melgarejo,difunto, que fue mi Mayordomo, tuvieron conmigo 
rnuchasqucntaSjé podría fer que por inadvertencia quedaíten en poder deílos,ó de qualquierdellos alga-1 
na atvala,ó otra eferiprura mia,en que parefciellé que yo les debo alguna cantidaddemrs. cQnfielIb,y de-» 
claro,que no les debo cofa alguna,porque íi fe la debiera,ellos melaovíeran pedido én fu vida;yefto digo; 
para defeargo de fus conciencias,c de la mía. Otro íi mando, que mis albaceas cumplan codas las deudas, 
mandas,v defeargos, que yo dejo mandado que fe paguen por vnos memoriales que dejóéfciiptos de mi 
mano,¿firmados de mi nombreráíosquales mando que íe dé canta fejeomo 3 elle ceíhmento.ecomo ñ los 
óvieile otorgado 3nce Efccivano publico.E porque voy pagando algunasdeudas de las contenidasen los 
dichos memoriales, 6 parte delías, é haciendo algunas declaraciones, lo quál porné en la margen de cada, 
cap i tul o,mando que lo que afs! parefciere,aña iido,ó qujrado,o declara d 0, efer i pto idé roi letra, qué aqüé-: ' 
lio valga,como allí dtuvicre.Orro íi mando,que defpucs de complidas mis deudas,mandas,Obras ptas> y 
defeargos,fegund ,y como lo dejo mandado por elle mitellamento, y por los dichos memoriales , lo qual 
todo mando,que dé,é cumpla,é pague de los bienes que yo dejare muebles, y removientes: c codo lo que 
deílos dichos bienes muebles,éiemovientes reliare,los aya para 1Í DoñAlsABEtCARiULLO,mi muger,poc 
manda deíle mi teltamento,en la mejor via,é maneta,que aya lugar de derecho.E para cumplimiento def-, ; 
tas cofas^or mi ordenadas en elle mi teílamento.é poílrimera voluntad,y en los dichos memoriales,eferip 
tos de mi letra,é titulados de mi nombre,dejo,y ethhlczco por albaéea, y execucbra deíle mi ceílamenco á 
DoñAlsABELCARRiLLO,mi mugené tilo queDios no quiera,falleíciere antes dcíer cumplido,dejo,énom 
bro por mi albacea,yexecutor delle mi tellamemoa}uan deAguirve ,mí criadora los qualcs,y a cada vno en 
fu tiempo, doypoder cumplido para poder recaudar,reícibir,entrar,ocuparé tomar codos mis bienesmue 
blcs,yraices,é femovíemes,y vendelíos en almoneda,« fucradella,como bien viílo les fuere,bdallos en pref 
cios,6pagos de mis deudas ,y!esdoy el dicho poder paraque anfi enjaiciOjComofueradébpuedanaver^co 
brár Iosdichosmisbíenes,afsiefpiataaíes,como tem pótales, cque por qualquier via,ócaufa mepertenezcan 
6 (can debidosry defpucs de ávidos,y recaudados,quiero,que mis albaceas los tengan, é fe vean todos los 
cargos que por elle reibmenro fe hallare,é por los dichos memoriales,que digo que quedaran eternos de 
irii letra,efirmados de mi nombre,3 tosquales quiero que fe dé entera fe,como íi fuellen efcriptuuaspubli 
¿as,ycumpJa;i,é paguen enteramente todo loen ellas contenido:c íuplico aDonAlsABEL mi muger,émaii 
do ajúan deAguirvéjni criado ,que Con mucho am or, cari dad, é diligencia, cumplan todo lo en efte mi tef- 
tamento ordenado,é fe contiene en los dichos memoriales. E afsi cumplido, é pagado rodolofufodichoy 
mando,que todo el retío de mis bienes,por la via que dicha es,queden,y cíl¿n en poder de I3 dichaDoñA1 
IsaqelC árrillo mi muger/egunque arríbalo tengo ordenado Amando poreílc mi teílamento:porque 
tengo por cierto,por lo mucho que íiempre le amé,y ella me amó,que amando afsi,mirara,é complica co
do aquello que por defecto de mi memoria yo dejo de poner en eíle mi ceílamento. E deípues de los dias 
de fuvida dejo.écoullituyo por mis vniverfaíes herederosdD.GARciAMANRiqyE,c éDañAALDONZA,y 
áDoiVAMARiA,éDoÚAÍSABEL,Monja, mishijo$Iegitimosté de Ja dicha Doña líabel Carrillo mi muger.
E porque DoñAGvio\tARMAtíRiQ,yE,mi hija,que escalada couelSeñorGvTiERRELASo,éD*RoDRico 
MANRiqyE,mi hijo,que también es cafado,han llevado para fus caíamientoslo que lespodriapertenefcee 
de U legitima mia,é de fu madre,y aun áío que á mi me parefcealgo mas3mando,que íi quifieren venir d 
partición con los orros fus hermanos,quelo puedanhacer:con m iro,que traigan a colado» los bienesque 
llevaron,c igualandofe con elios,partan lo demas.E por ella prefente Carta,revoco,y anulo,é doy por ni» 
guuo,y de ningún valor.y efecto,otro,o otros quaieíquier teilamctno,b tellamentos,ó cudicilios, que yo 
aya hecho antes delle,p3ra que no valga en juicio,ni fuera déhialvo cfte que yo agora hago,y ordeno,qué 
quiero,y es mi voluntad,que valga por mi telhmeuto ,6 por codicd io ,6  por otra qualquier vltima volun-' 
tadjb en aquella forma que de derecho aya lugar. Y  lo firmé de mi nombre,é otorgo anteEfcrivanopubli-i 
co,en Granada,^ 4*dias de Abril de 1 y^.años.D .lN icoM AN RiQ VE.Alonío Perez de Ribera, Efcrivanb 
publico,é yo D iego Gomez,Efcrivano de S.M* Keal,é fuEícrivano publico del numcco detla Cibdad de 
Granada,c fu tierra,fizeícrivir elle traslado del originaré bien cierta, é verdadera, é lo fice eferiyir c 
aquí mi fign o,i tal.En celliraQuiode verdadiÜiegoGom ez^fccívano publico. ^ ¡
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D E  L A  C A S A  D E  L A R  A ; 5 7«:
Mayorazgo &  Cafa Albas,que fundo Dona Ifabel Carrillo,Senov a de FrigUiartdk Arch.de acudía Cafa* \

EN ti no. u ore de la Sautiísima Trinidad, Padre,Hijo, y Efpiritu Santo, &c. Sepan quantosdU Caita de 
mayorazgo vieren,como yo Doña Isabel C arril lo,hija legitima deD*$A ncho de C orcova y OB; 

K.ojAS,hijo deiConde deCabta,yScñor deBaena,muger que íbydeD*íwaoM ANRir^VB, Comendador ddCo 
r r aldeAlmager, Madure-Sala deS. M. Alca y de, y Cap i nndcilaCiudad deMalaga, miSeñor, que ayagloria, digo \ 
i^ue por quanto vosD.lNiGoMANRiQVE.rai muy amado nieto,hijo mayor legitimo,y natural deO.GARciA.

1 a nriqv K,hi jo mayor legitimo, y natural del dicho Señor D.Imgo MANRK^V£,y mió, que ayagloria, íu- 
cediítcis en el mayorazgo que intUruyeronGAaciAFERNANDEzMAKRiqy E,hijo deJAdclantadopEDRoMAN  ̂
juqv E,y del Coníejo de los Reyes Cotolicos,primero Alca y de,y Capitán, y juíticia mayor della Ciudad, y 
DoñA Aldonza Fajardo del L ago,fu muger,ai dicho D .Iñigo Manri^ve/ u quinto hijo, mi Señoree 
los bienes que dejaron en efta dicha Ciudad, y íuObiípado* Y por otros muchos refpecfcos, buenos, judos, 
loables,y bien merecidos a vueftra perfonajCafijyLiuageíy á nueílros dcfcendientes,yde vos,ha fido,y es mi 
determinada voluntad de inftituir,y hacer en vos,y á vos,yen mis defeen dientes de vos,mayorazgo perpetuo 
de los bienes míos,que yo al prefente tengo,ytuvierc de aqui adelante,para acrecentamiento del dicho vuef-; 
tro mayorazgo primero:y para lo cumplir, impetre, yme fue concedida licencia,y facultad de ÍW¿vl.M.del Eta 
perador,yReyD.Carlos,y IaReynaDofiAjv a Naííi madre, Ns,Ss*fcgun porfuGarta^ptavifionReaJ parece 
fu tenor déla qual,bien,yfielmente faca-ja déla originales efta que íe íigactCopia lafrcultad,qtte es dada para 
acrecentar clmayorazgo en eidicho D. Iñigo fu nieto Jo i jode D, Careta Manrique fuhi)o,ydeldich o fu mando fecha 
tn Madrid da z 4. de Diciembre de 1 $ % 9. anos firmada del Cardenal ,yrefrendada de Pedro de ios Cobos, Secretar iodq 
S.M.yvfaftdo della funda mayorazgo enD. Iñigofu nieto, y fus dependientes-, de y na tro hazas en Malaga ,yla í s í í -; 

tadde la venta de D. Sancho, termino de dichaCiudadJa heredad de Cafa Albas, termino de dicha Ciudad,y 3 zp *] 
wrs.de cenfb,yrenta poco mas dómenos,y ciertasgallinas ¡vinas gutr tas,ypolares-, en la fallía de Cota ,y en ella í 08*) 
fanegas de tierra $y en cenfos diferentes,yen Alozayna^x o fanegadas de tierra.Vodos los quales bienes,y guantes 
t uviere al tiempo de fu muerte ,pone, y incorpora, en eiwayorazgodel dicho Dih*iQO,conlas rnifmas elaufula s,y cari 
dic iones del,prohibiendo la enajenación,y queriendo que por mayorazgo los poffeyeffe el dichoD.\mGofu nieto,yfu$ 
defendientes prefiriendo el mayor al menor y  el varón a la hetaira, diciendo: Y  que defpues de h  vida de vos c{ 
dicho D. Iñigo,elle dicho mayorazgo,y los bienes deIIos,aya,y herede,con el dicho titulo,y nomh re de ma-í 
yorazgo,e ío los mifmos ti rulos, vinculos, c firmezas,«* condiciones^ modos,el hijo mayor legitimo,de legi
timo matrimonio, que quedare de vos el dicho D. Iñigo MANRiqy t , mi nieto, y den de en ad< Jante íusdefj 
tendientes legítimos, por linea derecha,de grado en grado, todavía el hijo mayor* Y  en defecto de hijo va-: 
ion legitimo,ó que de vos,u dellos no imviere,que aya , y herede la hija mayor legitima de vose! dicho Dn 
ÍWGO,y de vueftros defcendientcslegitimos, fuceísivamente degrado en grado , prefiriendo fiempre el hija 
varón,aunque fea menor,en la fucefsion defte dicho mayorazgo, á la hijahembr3,aunque fea mayor* Yquieró 
y mando,que fi vdsel dichoD* iNiGoMANRiqyE,mi nieto,murieredes fin hÍjo$,ohijas,ydefcendienre$ de vos 
legítimos,de legitimo matrimonio, y faltare de vos heredero,que fuceda por la linca derecha, yorden deíte di
cho mayorazgo,que lo aya,y herede,con los mifmos vínculos,y rÍtulo,y nombre de mayorazgo,y por la mif-; 
ma orden defuceder,D*FADRiqvE M anrique, vueftro hermano,mi nieto,hijo del didioD.GARciAMAN- 
RiQyE,mi hijo,vudlro padre, y fus hijos legítimos, y def rendientes, por linea derecha, y por la dicha ordeflf 
defuceder.Efi del faltaren los tales hijos,ydeícendiemcsícgitímas>que aya,yherede elle dicho mimayorazg© 
D .F elipe M anriqve, vuestro hermano,mi.nieto.hijodcí dicho D. García  Manrique, mi hijo,y fus hiq 
jos legtt irnos ,y dt Rendientes,por linea derecha, por la dicha arden de fuceder*Yíi el dichoD. Felipe Man-1 
luqv e muriere fin los tales hijos,y defce»díenres,ordeuo,y mando, que cfte dicho mayorazgo aya, y hereda 
DoñaFRANCiscA Manrique,mi nieta, vueftra hermana,hija del dichoD,GARCiAMANRiqyE,tni hijo,yfus 
hijos,y defeendientes legítimos,de legitimo matrimonio, por la mifma orden de fuceder > y con los mifmoá 
vinculos,y títulos,y nombre de mayotazgo#que dichosfon, &c* Tmas adelante dice* Iten , por qtiantoyo 
tengo cafadosa D. Rodrigo MANRiqyE,mi fegundo hijo,y 3 Doña Gviomar MANRiQyé,mihija,mugcf 
del Señor Gvtierae L aso De la V ega,y ¿Doña M aría  Manri^ve,mi hija,fnuger del Señor D. D iego 
de RojAs,declaro,que les tengo dado de mi parce de bienes,fin que les quede recurfo alguno,afsi por dere*: 
cho,como por virtud defta facultad* Y porque á mis nietos ¿hijos del Señor D* Di ego DECoRoovA,y deDoq 
ña Aldonza MANRK*yÉ,thi hija,que aya gloria,y á los otros mis nietos,hijos del dichoD.García ,yaDo^ 
m Isabel MANRiqyE,mi hija,Monja en t i  Convento,y Monafteiiodela Concepción de N*Señora, que e« 
de la Orden de Santa Clara defta dicha Ciudad,no les he dado en tanta cantidad de mis bjenesi mando, qué 
.eidicho Monafterio en lugaí de la dicha Doña Isa bel, mi hija, demás de Jo que hafta agora tiene recibidos^ 
fe le den, v paguen i yog.mfí.y álos dichos mis oietosthijos del dicho Señor D*Diego de C ordov A,yDo-; 
ña Aldonza,mi hija,demás de Jo que tienen recihido, fe íe den,y paguen 1 y. ducados, que montan 
trns.y a Iqs otros mis nietos, hijos del dichoD.Gar cía , i ?oy.nus.losqualc$ mando al dichoD*lNiGoMAN- 
RiqVE,mi nieto,y mayorazgo^ h qualquier otro fuceílonl^l,que cumplan,ypaguen Jas dichas cantidades de 
mrs.á ios fufodichos.fi en mi vida no fe los hnvicre dadoyy entregado, ó la parte que dellos retía re, para fu# 
alimentos,
Inig< 
vendí
dad,que alinda con tierras del dicho fu primer mayorazgo,y del Bachiller Cabrera , que folianfír déMaeíle 
Bartolomé,y con tierras de Luis Méndez,y el camino que vdá Churriana, mando al dichoD. Iñigo,que no 
Jas vendí, ni pueda vender, y que las ponga, y incorpora en elle dicho mayorozgo 3 pUes f0n fuyas , y alin
dan con las de eidicho fu mayorazgo. Y fi cafo fuere, quepor fu fallecimiento las huvicre de heredar
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]a Señora Don A Jvana de V aiencia, fu madre, mando, que en equivalencia del valor de las dichas t?o. 
fa nc ' a das de ticna,lc lea dado,> pagado a la dicha SenoraL^nAjv ana fu madre de ios frutos^ renus dede 
diclto mi mayorazgo>el precio de us dichas tierras:pur manera,que nofalgan del dicho mayorazgo,y citen 
y peuuanezcau , y lean en cu Y con ¿as dichas condiciones, ¿ inititjciones,fuftituciones, cíaululas, modos, 
vínculos,firmezas,y cargos,y declaraciones, per la dichafacuirad Keai a mi concedida en cita Carra inierra, 
deque en eli aie hace mención , ordeno , c luftituyo , c b g o e l dicho mayorazgo de todos los dichos mis 
bienes de Tufo declarados,pulentes,y íui uros,en %es,y à d diehoD.lNiGoMANRiQyE mi nieto, 
fèì~va el vJ\*fn*:io para todos los dias deja vida:y lo otorga en A i alaga,a i .de Abril,año del najc'wdento de 1540 
' añas .jiendo tc¡tkos el Señor Gvtierre L aso de la Vega y D. Rodrigo Manriqv E,y el Bachiller Alonfi do 
'■ niUtuava ,y Inifo de Logroño y  Miguel ¡Xuñe z., Clérigo .Capellán de la dich ¿Señora,y Miguel Pacheco,criado del 
■ Señorijtttierre Lajfo y  Martin deMuxica,E/crwano de$.M*vet\no$ de Malaga,ante Aionfo deXerez ,Efcrivano 

t  luego la Señora Doóa Jvana de VAiENCiA>muger deiSeñor D¿Gárcia MÁNRiqyE,Alcayde>y Ca
pitan deità dichaCiudad deMaUga^ue tftava ptcltiue,como madre,y tutoradel dichoD.lNiGoMANRiqys 
Aícayde, y Capitan delta dicha Ciudad* y de ios otros tus hí jos, 11 amados ¿ cite dicho mayorazgo,dijo* que 
iceuva,v acetóla dicha inftiuicion,y mayorazgo,como de fulo fe comiere,para que anfi fe guarde, y cum- 
pUjCoinóla dicha Señora Don a Isabel fu Señora lo ha otorgado*, y lo firmò de fu nombre,tiendo preferite« 
por teíVigos los dichos. Doiia Jvana de V alencia. Alonío de Xerez,Efcrivano.

Tirulo de U Ale ay dia áe Malaga yà D. Garda Manrique ,Orig. Arch, de Fritillaria,

DO n C arlos , por la Divina Clemencia , Emperador íemper Auguíto , Rey de Alemana , D oüa 
[v a n a  fu madre,y ci miimo Don C a r l o s , iu hijo, por Ja gracia deDios>Reyes deCaílÍ]Ja,deLeon, 

de Aragon,tVc.Por quanto ia tenencia de las Fortalezas de iaOudad deMalaga al pre ten te elU baca, porque 
D.l! iiGoMANRiqvE»nueltroAlca‘, de deltas,Jas renunció en nos,para que hicietfemos dolíalo que fuellemos 
fer v;dos. Por ende por hacer bien,y merced a vos D. G arcí a  M anri qv  e, hijo del dichoDJnigoManrique, 
acatando vueftra fuñciencia,y abiiidad,y ios muchos, y bucuos,y leales lervicios, que ti dicho vueího padre 
nos ha fecho,y tfperamos que vos nos haréis de aquí adelantCiE porque entendemos que afsi cumple à huef 

■ troícrvicio.es nueltta merced,y voluntad,que agora,y de aquí adelante,quanto nucitra voluntad fuere,feais 
nueftroAkaydc de Jas dichasFortalezas de ladichaCibdad de Malaga,c que ayais,c llevéis con ella, en cada vn 
año,el mefiti o fai a rio, ¿derechos, cotias cofas que el dichoD.ÍNiGoMA NRiqvE,vueftro padre tenia Rilevava 
Cori ella* E por ella nueftra Carra mandamos à Gv ti erre  Gómez de F ve nsai  id a, Comendador délos bairi- 
fncnto$,Ga vallero Orne Hijodalgo,que luego que con ella fuere requerido, come, è refeiba de vos el di chai 
D . G a r c i a M a n r i q v EjcI juramento,y fe, y píeyto o ucnage,y fidelidad,que en raí cafóle requiere,c debéis 
hacer.El qual afsi fecho,mandamos al Concejo, iuiticia,Regidores,Cavalleros.Efcuderos,Oficiales déla di
cha Cibdad de Malaga,que vos ayan,y tengan por nueltro Aícayde de las dichasFortalezas della,y vos recu
dan^ hagan recodir con los derechos,y falarios.c otras cofas a ella anejas,** pertetielcicntes: è vos guarden, 
e hagan guardar,todas las honras,gracias,mercedes.franquezasje iibertadcs^lleuciones^rcheminenciasjptc- 
rogativas j c inmunidades , e rodas Jas otras colas , que por razón de fer Aícayde de las dichas Fortalezas 
debeis aver,c gozar,è vos deben ler guardadas: ñ,c legun que mejor,c mascompiidamemefc vsó, guardó, y 
recoiió.y debió,v debe víar,guardar,y recodir,alsi al dichoD.Iñigo Manrique,vuelkopadre,coroo¿cada 
•Tno de los otros Alcaydes.que antes del fueron de las dichas Fortalezas,de todo,bien,y complidamente: en 
guifa , que vos no mengue ende cola algunaie que en ello,ni en parre dello,embargo, ni contrario alguno, 
vos non ponganoli coniientan pontr.E mandamos al diehoD.lNiGuMANRiqyE,vueftro padre,y ¿otraqual- 
quiet petfona,en cuyo poder titán las dichas Fortalezas, que luego que por vos , ó por quien vueftro poder 
objtre para ello, fueren requeridoscon ella nueftra Carca, fin nos mas requerir, ni coníuUar,niefperar otra 
mielira Carca,ni mandamieudo,m fcgunda.ni tercera ,ufion,vos den, y encregueivlas dichas Fortalezas, con 
todas Us armas,artillería^ pertrechos, è municiones, y las otras colas que e» días oviere, y las recibieron al 
tiempo que les* fue entregada por inventario,y ante Efcrivano publico: y vos entreguen las llaves ,y vos apode 
ren en lo alto,y bajo,y fuer te délas dichasFortalezas,à coda vucftarvaJunrad. Lo qual afsi haciendo,nos, por íá 
preferite desaliamos, è qui tamos,y íolramos,qualquier pleyeo omenage,yfidelidad,y feguridad,quepor las di
chasFortalezas nos tengan fecho rcle$ damos por libres,yquítos dello,ádlos,y à cada vno delIos,y¿fas bienes  ̂
yherederós,y fubcefores,pata fitmpie jamistno embargante,que en la entrega de las dichas Fortalezas,noin- 
tervcngaPortero conociuo de nue ih aCamar a, ni las otc.isfolemdadesquefe requieren! Loqualafsihao-anlycum 
pían,íopenade caer en m3l calo de rraicion,è rebelión,èdelas otras penas en que «eii, è incurrenlos que derie 
nenForcalezas,yno las entregan conCartas, ymandamientos de lusReys,y Señores naturales, Epor ella nueftra 
Carta mandamos à los nueíhosCoutadoresMnyores ,que quicen,ctielícn de los nucítros libros,énominas,que 
ellos tienen, los*mrs.que el dicho D.Lnigo M anri qv  6, vuelcro padrej tenia aíléntadosen ellos, conia dicha 
tenencia, pata que dcfdei dia que vos hieren entregadas las dichas Fortalezas,no le fean mas librados, v enfu 
Ligar los alsicncen i  vos el dicho D. G a r cí a  M anric v̂e , è vos los libren eftc prelente año # defiel día que 
afd vos fueren entregadas las dichas Fortalezas, lo que ovieredes de aver dellos por rara, haftaen fin del ! y 
dendeen adelante, encada vn año, à ios tiempos, y íegtmd, y quando , y como libraren las or ras reneñeias 
de nueftros Rey nos, y que afsienteu el traslado-de elU nueftra Carta en los dichos libros , y vos buelvan efta 
orígiral, {obre eícripra de dios * y de fus Oficiales , para que yosia tengáis por titulo déla dicha tenencia.
E mandamos1, que tome la razón de ella nueftra Carta Francifco de los Cobos , mi Secrerario. E los vnos, 
ni los orros» no faga des ende al, por alguna maneta , fo pena de la mi merced, c de iop. maravédis.pí»*
ta  la nueftra C ám ara^ cada vno que lo contrario ficiere. Dada en M ad£id,¿ 31 , diàs de el mes de M 3rítí;
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año de el nafcimíento de el nueftro Señor Jefu Chrifto de i f i  f .  años* T o a r  R eV. Y o Frandfco d t 
los Cobos,Societario de fus Cefatea,y Católicas Mageítades,la fice efcrivjr por fu mandado* Tdebaxoy 
di letra del mi fine Cobos,alce: A fuplicacion de la Ktyiu* Alas ejpatdas, L ic.D .G arcia. D ott* Carvajal*' 
5 í//tf.Franci[co de los Gobos.Regiftrada,Lic.Xim enez*Orbina,porChancilIer. Ailentófe cita Caread* 
S .M . delta otra parte, eferita en los fus libros de las tenencias, que tienen los fus Contadores Mayores* 
para que fe haga,y cúmplalo que por ella fus M. M.embian a mandar. Pedro de losGobos. DiegoLopcz*;

Carta de arras,que D> Car cid Manrique,TI, A le ay de de Malaga,o toro» a Doña Juana de CaUncid>Origk\
, t Archive de Frigiliana* .. , , .> t ,

EN el nombre de la Ss. Trini dad ,¿ de la Eterna Unidad, Padre ,¿ Hijo,y Efpiritu Santo,que fon tre* 
Perfoii3S,é vil íólo Dios verdadcro.que vive, y reyna por fíempre fin fin, é de la Bienaventurad* 

Virgen gl o ri o fa,N* Se ñor a »Santa María fu Madre, é de todos los Santos, ¿Santas de la Corte Celellial, 
Amen. Sepan quantos ellaCarta de arras vieren,como yoD. G a Re i a Ma;n tu c^fi, hijo legitimo del muy¡ 
Magnifico Señor D»ImGoMANRiCiyE,Alcayde de la Forraleza de Malaga,é de la Señora Doúa Isabel 
C arrillo,fu muger,digo:Que porqnanto yo foy defpofada,por palabras de prcfente,facíentcs matri
monio,con la Señora Doóa Johana de Valencia , Dama de la Serenilsima Reyna de Portugal, c fij* 
legitima de los SeñoresD.FADRiqyEMANRiqyE,MarifcaldeCaíliIIa,defunto,qucaya gloriare deDoñA 
A ntonia deV alencía, íulegitima muger.E agora,placiendo á DiosN.S.yome entiendo cafar,e face* 
é celebrar mis bodas, é cafa miento, con la dicha Señora Don a Joan a mi efpofa,¿ ella comigo, en faz d* 
la Santa Madre Igle fia,¿ porque es razón,é derecho,que la dicha Doóa Johana mi efpoía, aya arras, d 
donación,proternucias,por honra,e derecho de fu cafamiento comigo.Por ende otorgo, que doy,e do
no en arras,¿ por nombre de arras,¿ donación proternucias,¿ vos la dicha DofiAjoHANA deV alenciA 
mi efpofa,3<> vy.mrs.para que fean vueílras,¿de vueítros herederos,e fubcellores defpucs de vos, para 
difponcr deJ!as,como de vueílras arras,c donación,proternuncias,todo lo que quifieredes,e por bien tu- 
vieredes,fegun,ecomolaleyen cal cafo voslosdá,e otorga.Las quales dichas jóyp.mrs* deftas dicha* 
vueílras arras,e donación,proternuncias,vos doy,c dono,en aquella mejor manera,é forma, que de de
recho vos las puedo dár,¿ mas rierto,e feguro vos clic,para que los ayades,¿ te»gades,c vueílros here
deros los ayan,c rengan,c puedan aver,e tener,en arras,é por nombre de arras, ¿donación, protecnutW 
oias,efperial,¿íeñaJadameme en los bienes de mayoradgo de dicho Señor D .Iúigo MANRiqV£,mi Sc*í 
ñor, e padre, c en Jos frutos, ¿ rentas dellos,en que yo tengo de fuceder, ¿ fucedo, delpues de los dias, ¿ 
vida del dicho Señor D.Iñico M anriqve, que por largos tiempos fean, como fu hijo varón mayorle- 
gitirao^ en los otros mis bienes,fuera del dicho mayoradgo,que vos la dichaDoñA]oANA,c los dichos 
vueítros herederos quifieredes, eeícogieTedes, por donde mas cierros, ¿feguros vos lean ellas dichas 
vueílras arras. Las quales dichas 3 6 j-y.mrs.deílasdichas vueílras arras, me obligo de dur,cpagar?e entre- ' 
gar,e reílituir,avos la dichaDoñAjoANA,e á los dichos vucítrosherederosícfubcelforesjdefpuesde vos 
cada,equando,c enqualquier tiempo,que vos,c!osdichos vueflrosheredcros,¿£ubce llores,deípues devos 
Josquiíieredes tomar,crefcebir.E yo,por alguno de los cafospcomifos de derecho vos los debadár,¿pa
gar, e entregar,c reílituir.Para lo qual mejor dar ,c pagar, vos obligo,c hipoteco,efpecial,¿ cfprefamen  ̂
te los dichos hienes del dicho mayorazgo, c frutos, e rentas dcllos, en que yo anfi tengo de fuceder, de 
agora para entonces,que yo aya fu cedí do en ellos: de los quales, de agora para entonces, c de entonces 
para agora,me conílítuyo por vucílro tenedor ,e poileedcr, por vos, e en vuellro nombre* ¿para vos, 
falla que realmente,e con debidoefeclo leades contenta,¿ pagada de las dichas 36 fp.mrs. deltas dichas 
vueílras arras.E otro fi,obligo mi perfona,¿ todos los orcos mis bienes,ávidos,¿por aver,c cada,¿quaa 
do que vos la dicha Do tu Joana de V alencia mi efpofa,¿ los dichos vueítros herederos,c fubceíTores 
dcfpues de vos,quifieredes ítt entregada,¿ pagada,¿ entregados,¿ pagados de las dichas 3 6 fy.mrs. de 
citas dichas vueílras arrasípor efta Carta doy poder cumplido a vos la dichaDoÚA Joana,¿ ¿ los dichos . 
vucllros herederos,para que por vueílra propia abcoridad,ñ fu ya, fin licencia de Juez alguno, podades 
entrar, e tomar, afsi los dichos bienes de dicho mayorazgo, c frutos,¿rentas dellos,como délos otros 
mis bienes »fuera del dicho mayoradgo,todos los que quifieredes,e los tener,¿ retener en vueftro poder 
b fuyo,en prendas,¿ hipoteca deltas dichas vueílras arras,haíta que realmente,e con debido efecto, vos 
las d¿,¿ pague,y den,¿ paguen.E fipor vos mílma nonpudieredes, b non quifieredes Inzer lofobiedi- 
cho,b lo quifieredes cobrar, por cita Carta doy poder cumplido á qualefquier Juítirias de fus Mageíta- 
dcs, ¿ de la Tu Cafa, c Corte , c Chancillerias. ¿ a cada v:ia dellas, ¿ de qualefquier Cibdades,¿ Villas,¿ 
Lugares de los íus Reynos, ¿ Señoríos,, ante quien ella Cana parefeiere , ¿ fuere pedido cumplimien
to, ¿ execucion , délo en ella contenido , que nos compelan , c apremien , por todos los remedios de 
derecho,a tener, ¿guardar, ¿complirtodolo que dicho es*, bien afsi , como fi fobrello fenrencia diíi- 
uitiva fuelle dada contra m i, c por mi coníemida , c paílada en cola juzgada : ¿ íu palabra de vos la 
dicha mi efpofa , ¿ de los dichos vueítros herederos, c íubccílores f defpucs de vos , que en rodo fea 
creída, fin jurar, ¿fin reíligos, e que me juzguen por ella razón ante qual Alcalde , ñ Juez , ¿ dequal- 
quicr fuero , ¿ jurifdicion ,que vos quifieredes , c non ante otro alguno : ¿ renuncio todas íérjasde 
pan , c de vino coger , é todas las otras qualefquier Íeye3 , e fueros , ¿ derechos t que en mi favorfeaii 
(feripros* en el cuerpo de el derecho , y fuera del, pava non guardar , e complic Jo que dicho es , qu© 
me non valt.E efpecialmente renunfeio á la ley,c ¿ los derechos , cu que diz , que general renufciacíon 
non vala,queme non vala.E otro fi,porqac mi voluntad es, que lo fui odicho aya cumplido efeót0, ¿ fe
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tiempo»* ¿mánde dai fu Acal Carta,¿pí oviñon jpafaqüe dclusí dichos bienes deldlclio mayorazgo,e fiutus 
c rentas delios^c paguen las dichas 3 ó yjj.mts.deifeas dichas vuéitrasacras:no embárgame,quefeaMbicó 
nts de mayorazgo^ délas condiciones^1 prohibiciones,/ rertituciOueSjC gravámenes,contenidas«a el 
dicho mayorazgo : con lo quui rodo fus Mageftadcs diípeuícn por mi acra, que de los dichos bienes del 
dicho mayoiazgó,e frutos^* reatas deilos. le cúmplanle paguen ellas dichas vuellras arras: bien aísi,éi 
tan complidamcíuejccmoli los dichos bienes dd dicho mayorazgo no fuellen bienes de mayorazgo , é 
Fuellen paiiibtes¿ e dividióles, eenagenables > y non lubje tos a lefticucion alguna. En teftimonio dé lo 
qual,otorgue efta Carta ante el ÉGprivano público,e teihgOi de yiub cícripcos. Que filé fecha,c otorga
da en laCibdad deToledo, 1 indias del mes dé Setiembre,año dél nafeimiento deN.Sal vadcrjeiuGhiií- 
tó de 1 ? z y.años.Tcftigos que fueron prefentes,el Señor Lie. Juau Rodríguez de Pifa* del Ctmfejó dé 
fus MageítadesjVéinciquacro de la Ciudad dé Granada,e Franciícd de Are vaió, vecino dé la Ciudad de 
Malaga,e Pedro de Catraceraj vecino de Zamora,criado de la dicha ScñoraDoiiA Antonia: losquales 
juraron conocen ál dicho Señor D.Garcia Manrique,e que es,eféllama,comO fuíodicejpáta ello Hama

que, en mi pretenda firmó iu nombre,ella Caru de arras fiz eCrivír,c por ende ñz aquí eñe mió íiguOj
que esa tal.En teñimonio deverdadiFernando RuiZjHl’crivano publico^

Tirulo de Pagt ¿e /<* Emperatriz, A  D .Iñigo Manrique JIÍ, Alcáydé4eMaUga.Orig.Arch.de Frigiliana*

Y O la Emperatriz, y  R eyNa *Hí1£o fabtí á vos el mi Mayordomo MayoGy Contador de la def- 
penla,y raciones de mi cafa que mi merced,y voluntad es,de tomar,y reícibic por mi Page 3 D . 

IñlGO MANtug,yE,meto de D.íiiigo MANiuigyE,mi Maeftre-Sala, y que aya, e tenga de mi en cada va 
año los miímos mrs.que h.i»,y tienen los otros mis Pages:porque vos mando,que lo  pongades,y alien-* 
tedesafsi en los mis libros,ynominasque volocros tenéis,yie libréis los dichos mes.eílepreíente ano,d ef 
de cí día de la fecha defte mi aivald, halla tn fin dc/¿i o que o viere de aver por rata,y detuíe en adelante» 
en cadi vn año,todo el tiempo que me h rvkrc,a ias tienapos,y legua,y quandohbradcsa los otros mi# 
Pages los f  mejatucs mts.quc de mi tienen:yaííeatád el utsjado deíce mi alvala en los dichos mis li brost 
y fohrccíenptos: y librado de vo lón os,ó  de vacíleos Ohcwlés,che original bol ved al dicho D . Lugo, 
para que lo el tenga,¿ no figad esenie al* Fecha eni>accclona,á 3. de, unió de? 3 3. a ños. Y  o l a R e yn a* 
Y o  Frdnciícode ios C o b o s , Comendador Mayor de León, Secretario de fu Católica Magcdad, la fice, 
tferív/r por íu mandado. Alíenroíe elle aivalj de S.M .en Jos ius libros de la Caia,que tiene el fu Mayor«» 
domo Mayor, y el Contador de la dcípenía, y raciones, para que le haga, y cumpla lo que S. M . por
man da.Diego López de M edrano,N............Tom óle la razón en el libro de la Veeduría dti férvido dé
los Olíaos* Juan de Mena* Alionada, Juan de Mena*

Titulo dé Alé ay de de Malaga al mi fino Don Iñigo. Original ¡Archivo de Friglíutta. ''

DO n C arlos,por la Divina Clemencia,Emperador ue iosRumanos, AugurtoRey deAlemaña,Do- 
i\ a J vana,fu madre.y el miímo D*Carlos, por la miílna gracia,Reyes de Cartilla, de Leou,de 

Atagon,iücc*Por quanto las tenencias de i as Fortalezas de laCiudad deMalaga alprefenteeftju bacas,por 
f.iiiccimienro de D.Garcia M anrk v̂E,imertroAk'ayaeque fóe delias,Por endc*,acatandolosmuchus^ 
c buenos ítrv icios que el dicho D.G aaci a M anruíve nos hizo, y los que ef per amos que vos D. lineo 
M anrique fu hijonos haréis,/ por vueltra fidelidad,y por os hacer bien,y merced, y porque emende, 
mos que ais i cumple a nueítro lervicio, es nuertra merced, e voluntad> que egota , é d.e aquí adelante, 
quanto nueílra voluntad fuere,feaís nuertro Alcayde de las dichas Fortalezas de Malaga , e queayais, y  
llevéis,con la dicha tenencia dellas,en cada vn año,eí milmo ía!arÍo,¿ derechos,c cuas cofas, que'el di
cho D.Garcia Manrique.vuertró padre, tenia,y lie va va concíias. Y porque vos ti dicho D.lñiGo Man- 
juqvb no tenéis ai preítnte la edad queíe requiere para hacer el picyto omenage, que nos debéis hacer 
per las dichas Fortalezas:entre tamo que la teneis, ó nueitra voluntad fuere* como dicho es, queremos» 
que téngala dicha tenencia D, Rodrigo Manrique, vueltrario. Y por efta nudlra Caita mandamos a 
D. Gómez Ma nric v̂e,C avallero Orne Hijodalgo,que iuego qucc011 día fuete requerido, uni¡i;y re
ciba al dicho D. Rodrigo Manrique d juramento, fe, y picyto omenage, e fidelidad, queen cal calo fe 
requiere,y debe hacer. El qual alsi fecho/nalidamos al Concejo, |ulhcía, Regidores, Cavaüecus, Efcu- 
deros,Oficiales, y Omesbu en os de la dicha Ciudad de Malaga, que ie ayan.e reciban, e tengan por inicftro 
Alcayde de lasdichasForcalezis.yle acudan, y hagan acudir con los dichosdetechos,yfalatios,c otras cu
ijis a ía dicha tenencia de lias a nejas, y pertenecicmes.v le guarden,y hagan guardar todas las honras,gra- 
cías» mercedes, franquezas, é libertades, eiíenciones, preheminencias^punogativas , é n.muijiüades, 
e todas las otras cofas, que por razón de fer Alcayde de las dichas Fortalezas debe avcr,e gozar,c ie de
ben ícr guardadas, afsi .y f  gun que mejor, y mas compíidamuut fe guardó, e recudió,y debió, y di be
¿jmcdaiby k c ik üG afsi ai dicho D on García Ma n r i ^v Exorno á cada vno de los o tro sA lcay d es,^
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Antes del fueron de las dichas Fortalezas,todo bien,è cumplidamcnte,en guifa,que ]e ñon mengüe endí 
colà alguna,)- que en ello,ni en patte dello,embargo,ni contrario alguno,ie non pongan, ni coniieman 
poner. £ mandamos à qualquier perfona,ó peí fonas,en cuyo poder citan las dichas Fortalezas, que lue
go que por el dicho D. R odrigo MANRiqv¿,ó por quien iu poder para dio huvicre, fuere requerido 
con efta nueitra Carta,fin nos mas requerir,ni conlultar.ni cíptrar otra nueitra Carta3ni mandamiento* 
fcgunda,ni tercera juíion,Je den, y entreguen las dichas Fortalezas, &c* Contimi« con Us claufttias ae ¿ci 
títulos antecedentes ¡y luego dicci E por ella nuelta Carta mandamos à Jos iludiros Contadores Mayores* 
que afsienten el traslado de eíta n udirà Carta cnjos nueílros libros que dios tienen: c lobre derita, ¿li
brada delIos,efta originahornen a vos el dicho D. Iñigo Manrique, y os libren los mrs* que las diehaa 
Fortalezas tienen de tenencia,defde el día que al dicho D. R odrigo Manriqv E,vucítro tio f̂ucren en
tregadas en adelante,en cada vn año,el tiempo que h  tuvtccedcs,a los tiempos,è fegun,¿ quando,y co
mo íca librado falta aqui à los otros Alcaydes,que han (ido dellas. Pero es nueitra merced, y voluntad*1 
que luego que vos el dicho D.Iñioo Manriqv c tengáis la dicha edad que íe requiere para hacer el di
cho pleyto omenage que le acoíiumbra, è debeis hacer por la dicha tenencia) lo hagaisen manos de vn 
CavallerOjOme Hijodalgo.Y techo por vos,mandamos al dicho D .R odrigo MANRiqvE,vueítro rio* 
ò otra qualquier perfona,encuyo poder à la fazon eítuvieren las dichas Fortalezas, que las den, y entre
guen à vos,ò à quien vueitro poder oviere,íegun,y como las recibieron,para quclas rcngais,¿ lievciss¿ 
fe os libren los fai a ríos,y derechos a la dicha tenencia anejos,por el tiempo que nueitra merced,) voi un 
tad fuere:y gocéis,y fe os guarden las honras, gracias, mercedes, franquezas, y libertades, clítncioiKS» 
prehcminencia$»¿inmunidades,c otrascofas,quepor razón defer nueitro Aicayde délas diclias Forta
lezas debeis a ver, ¿gozar, è os deben fer guardadas, fegun, y como por ella nueíta Carta mandamos que 
íe haga con el dicho D. R odrigo Manru v̂e, vueltro tío, entre tanto que vos tenéis la dicha edad. E 
raandamos^que tome la razón delta nudirà Catta |uan de Encií'o, nueitro Contador de la Cruzada. E los 
vnos,mlos otros.no fagudcs,ni fagan ende al,por alguna manera,lo pena de la nueitra merced,y de i 
mrs.para la nueitraCarnata,à cada vnoque lo contrario ridere.Dada enValladolid}aíí.deMayode i y $ ? 
años. Yo Et R ey. Yo Francifco deIosCobos,ComendadorMt)or de JLeon^Secretario de fus Cefareas,y 
CatolicasMageftades, la fice eícrivir por fu mandado. Lie. Polanco» Doct.Gue vara* Tomó la razón, [uai* 
deEnciíb,Regilh'ada,BachiIlcr PadilIa.SeJIo.Martin Ortiz,porChanciIJenW/tfi efpaidas* Aíientóíe eíta 
Carra de íusMageftades delta otra parte,efcrira en iosfus libros de las tenencias,que tienen los fusCon- 
tadores Mayores, para que lo en ella contenido ayacfc&o» íegun, y como fus Mageitadeslos embian^ 
mandar, Lope de Ribera. Diego Lopez* » .
Facultad à Don Iñigo Manrique, UL Aicayde de Malaga,para obligar fus bUties al dote, y arrai de fu nm

. ger.Original, Archivo de trigiiiana.  ̂ , , ; ; ;

DO n C aRlos, pot la Divina Clemencia, Emperador de ios Romanos, Aügufto Rey de Alemáña*) 
Doúa Jo ana fu madre,y el miímo D. C arlos, porla miima gracia,'leyes de Caftilla,de Leon*

; i a de Aragón, íce. Por quanto por parte de vos D, Lugo Manriqve, hijo de D* G arcía Man- 
tuqvE , ya defunto , y Doúaj v ana de V alencia fu muger , nueitro Aicayde , y Regidor de Ja Ciu* 
dad de Malaga , menor de 2?. años , y mayor de 14. cou licencia , y abcoridad de vueltro curador* 
nos ha íidofecharelacÍon,q'ie vos eítais concertado de cafaros con Doña Ana db Cazan ,vnica hija de 
D. Ferrando de Bazan ,)  Doña Ana de T orres fu muger, ya defuntos: y que entre otras cofas que 
fe ademaron,y capitularon, al tiempo que fe concertò el dicho cafa miento, en razón del, fue, que a la íé- 
guridad de la paga, y rcftitucion dei do re .que con ella recebi s, y de i.q.de mis* que vos le prometéis en 
arras,obligafiedcs los bienes de vueltro mayoradgo, ò mayoradgos: íuplicandonos, y pidiéndonos poc 
merccdjOsdicflemoslicenciajy facultad,para hacer la dicha obligación; no embargante el dicho mayo- 
radgc?,ó mayoradgos,y qtiaiefquier claufuías,vínculos,y condiciones delios:y que las dichas arras exce
dan del válorde la decima parte de vueltros bienes Ubres, ò como Ja nuestra merced fuelle* Y  nos, por 
os hacer merced,por la prefenre,de nueitro propio moru, y cierta ciencia, y poderío Real abfoluto, de 
que en elta parte queremos vfar,y vfamos, como Reyes, y Señores naturales, no reconocientes iüpertoif 
en Jotcmporal,damos licencia,)1 facultad,à vose! dicho D.Iiugo M anriqve, para que obligando pri
meramente ala fegutidadde la paga,y ceftitucion del dicho dote,y arras, los bienes libres que teneis: íi 
aquellos no bailaren »podáis obligar I03 bienes del dicho mayoradgo, por Ja parte, que demás délos di
chos bienes libres,fuere menelter,halla en valor del dicho dote,y arrá$:y en defecto de no tener ningu-; 
nos bienes libres, por todo eli o,y otorgar lábrelo (ufo die ho las cartas de obligacioi^yotras qualelquiec 
c(crituras,que para firmeza, y validación dello lucren ueceíFarias de fe hacer*Las quales,nos,por la prc- 
femejConfirmamosjloamoSíyaprobamoSjé interponemos, a ellas,y à cada vna dellas, nueitra autoridad 
Real:y queremos y mandamos,que valan.y ípan firmes,en quanto fon,y fueren conformes,y no excedie
ren,ni pallaren délo contenido En ella nueitra facultad ; no embargante cí dicho mayoradgo, ò mayo- 
rodgos,y qualefquier claufuJas.vhiCulos,y condiciones dellosiy que las dichas arras excedan del valor dtí 
la decima parte de los dichos vueltros bienes libres;) qualefquier leves, fueros,y derechos, vfos, y cof¿ 
lumbres,efpeciales,o generales, que en contràrio dello fean, &c. Dada en Valladolid, à ó* dias del mel 
de Diciembre de ipyo.años. Y ola  R eyna* Yo juan Vázquez de Molina, Secretario de fus Ccfaveas*! 
y Católicas Mageftades,la fice eferivir por fu mandado. Su Alteza ,en fu nombre. Alas tfpáldas* El L ic* 
Galana,El Lie. Montaivo. Registrada, Martin de Vergata. Martín Ortiz,por Chanciller,
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Cédula de los Reyes Catolices fibre el pleyto de Ceynos*

EL R ey, c la R byna. Preñdentc,y Oydorcsdc la ntvhlra Audiencia, ya fabeis, como la Re y na, 4 
fuplicacion de Don a Ma ai a Z a pa ta ,en nombre de Do* Pedro de Bazan ,fu hijo, Vizconde 
de Palacios, mandé dàr» è di, vna mi Ceduiá, el tenor de la qual es efteque íe ligue. L a R eyna, 

Prefidente y Oydoresde la mi Audiencia* Por patte de Dma Maria Zapata, en nombre de Don Pedro 
de Bazan i'u hijo , Vizconde de Palacios ,me fue fecha relación > que el Señor Rey Don En r u l e , mi 
trantvifaguelo, que aya fanta gloria, fizo ciertas mercedes, è donaciones a ]Van González de Bazan, 
tranl vifaguelo del dicho Don Pedro de Bazan, de las íus Villas de Palacios,de Valduefn3,yCeynos,y 
San Pedro de ía Tas ce,con fus rierra s,¿ términos, c jutifdiciones, fegun que mas largamente en las di
chas donaciones íe contiene* El qual dicho Señor Rey Don Enrique,al tiempo de íu fin, ordenó,'¿ fizo 
fu teftamento: enei qual,por vna ciaufula,para que codas las mercedes que avia fecho de qualefquier V i
llas,è Lugares, c orros bienes , quedallen por mayorazgo ales hijos de aquellos à quien las fizo, íegttn 
que efto,y otras colas mas largamente fe contiene en la dicha ciaufula: è dice,que fe recela, que por vos 
los dichosmis Prefidente,y Oydores,enIos pleytos que ante vos eftin pendientes, entre algunas perfo
ras, con el dicho Vizconde Don Pedro de Bazán lia hijo, no Ié guardareis, ni fareis guardadla dií'pofi- 
cion de la dicha ciaufula. En lo qual,fi afsi paíPalle,el dicho Vizconde fu hijo,recibiría grande agravio, 
c daño, me pidió por merce d,qüe le proveyelle fonte eli o, mandando guardar la dicha cía ufiih, (obre las 
dichas donaciones.al dicho Juan González fechas , ó como la mi merced fuelle, E yo tovelo por bien, 
porque vos mando, que veáis la dicha ciaufula del dicho celta mento del dicho Señor Rey Don Enrique, 
c la guardéis,y cumpláis,è fagais guardar,c cumplir,è contra el tenor,è forma della,no vais, ni palléis: 
ni confín tais ir , ni pifiar: c no fagadesende al. De la Ciudad de Murcia, à 50. dias de J 11IÍ0 de 1488. 
años. Yo la R eyna. Por n in dado de la Reyna, Hernando Aìvarez. E agora fabed,que Fernando de 
B * zan ha lunlicado ante nos déla dicha Cédula,è dice,y alega ciertas caulas, c razones, porque la dicha 
Cédula es contra él agraviada: èque en averle dado,como lè dió,pendiente el pleytoque trata ante vos, 
(obre la Villa de Ccyuos: c por la dicha Cédula recibe notoria injuñicia , fegun que mas largamente cu 
la dicha fu petición fe contiene,que va fcñaladade Alonio Je Avila ,nueítro Secretario , fupiieandónos 
cerca dello ma ti dañe mas proveer de remedio con ju di eia, mandando revocar la dicha Cédula: è que fin 
embargo JeUa,dcterminaíledeseI dicho pleyrojé negocio,con juñicia,ó como lanueítra merced fuelle* 
Loqual todo mandamos vcr,c platicar con el Reverendifsimo Cardenal de £fpáña,nuellro muy caro,c 
muy amado primole cotilos otros del. uueltro-Coufe jo. E vittore platicado fobre ello,avida nueftra in
formación de la dicha cía ulula , en que fe funda la dicha Cédula : por quanto por la dicha información 
fe averigua,que defpuesqueía dicha clauluía fue purità por el Rey Don Enrique, nucílro tranlvifabue- 
Io,en fu ccftamenco,aquella es avida en nuedros Rcyuos, por ley general, y afsi eíU víado, c cumplido, 
fegun que en la dicha el a ulula fe contiene. Por ende fue acordado, que debíamos demandar dar eílaCe- 
dula para vostpor la qual decimos,è decIaramos,que la voluntad de mi laReyna,quando mandé dár,cdi 
la dichaCedula,nofue de quitar ai JicIiuFern ando de Bazan fu derecho-,è «Jucioncs,é defenfiones, 
aníi para alegar,que la dicha difpoficion de ladioha ciani tila, uoínavo,nidia lugar en el negocio que él era 
ta,celta pendiente,fobre ladichaViliadeCeyno$,como lasotrasrazoncs,c defenfiones,que elviere que je 
cumple en guarda de Urkreoho:faivo tanto que ladicha ciaufula,cdifpoficion enella contenida,' fuelle, è 
fea avida por lev general ,clamo lo ha lido en lostiempos paliados, E aulì lo decimos,c detliramos,é in
terpretamos. Percúdenos vos mandamos,que veaisio Unodiriio, è fagais loare todo -.cumplimiento de 

. juíhcia á las partes,Íegí.m que de volorros confiamos. Fecho en la noble Villa deVaUadolid,á 8. dias del 
mes de Octubre dé 88.anos* Yo el R e y , Y o l a  R e y n a . Por mandado del Rey,è de laReyna,Diego de
Santander. ■ ;v ................ ■ :1- • - ■ ¡ ■■

Memorias qué trae el Licenciado Fuen-Mayor de la Cafa de Baz.attm ! ¡ n < :

EN Mei lede, à 14* de A gofio de 1487. años , Don a Ines de C astro , viuda eie Lope Sánchez de 
Ulloa,Señor de Ulloa,y Moucenoiò, qiie primero lo fue de Pedro Gonqakz de Bazán , Señor de 
Palacios de Vaiduerna ,hace iu teftamento, en que declara,que de (uprimer marido hû ô á Fe r 

nando de Bazan ,ya Doña. IíabeldeBazdn, ya difunta, à quien ella heredó: y que del UgimdoUiiairimo- 
nio eran fus hijos Sancho de Ulloa, en quien el año 1461. hizo mayorazgo ( el pnmtr Conde de 
Monte RcyJ Doña Maria de Ulioa,muger de Alvaro de Socomayor, Señor de- Sotomaj ory Doncel del 
Rey,y Doña Mayor de Ulloa,muger de Diego de Lemos, Señor de Ferreyray Fernando le Bazan li
tigó fobie Ceynos, con el Vizconde de Palacios, Don Pedro iu hermano y cón el V¿zcoudc Don Juan 
de Bazán íu fobrino,y huvo fentencia en íufavorjpero concertóte en 12.deD?oiómbre de .148 7.y que
dó fin aquella Vi la: la qual,el Vizconde Don Pedro,lo hermano,mandó pot fu dote à Doña- Mencia de 
Quiñones lu muger,velia la vendió al Almirante pur z.qs.en V alL d o iid .à rj.de Abril de 1484. -

■ Te(i amento de Dona Catalina de Imilla ipando, Oririnal, Archivo del Adargues de Carrillo* 1 ! ’

DOnA C atalina de VixLALPANDoimuger de Martin Lopez Por toc artero; difunto, veci na deTo- 
ro,citando enferma,hace fu tritamente. Mandale enterrar con lu hi jo Concaio de Sofia,en k C a 
pilla Mayor de San Francheo de aquella Ciudad. Funda vna Capellanía en la Igkiiade SanPcdro 

del Olmo de T o ro , por fu alma ,y la de Isabel fu hermana, que la dejó por heredera, y perlas de lus pa
dres, ma ti do, y hijos,y la dcDiegoLopezPortocaciero el v ie p iù  fuegvo;y quicte^que lean padrone ros,
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y T prelemadores de ella, el Señor D, Pedro de ÁcvñA,y fu hijo Juan Rodríguez Porcocárrerch nietd 
tteiiá¿y íus Uiceílbrfcs,y laSeuoiá DoiíaMaYo r J u hermana de la rodadora,y Ju<?go íu hijo mayor,y def- 
cerní lentes; de forma ,que de cada linage de D.Pedru. y dt UonaM3yor,hubjeíie íoio vn Pac ron. Encarga 
a fa dichaScñora Dona Mayor lu hermanada crianza de Diegoiu nieto,hijo deDiegoLopéz íu hija, y la 
dt ja por íucettamentaiiacón et Señor Juan de Deza id loo riño, y oaos. Ihifcicuye por fu vniveríal here-i 
uero,aisi de ios bienes que tenia,como de cierros dori«es,que Mofen ] /an de Vi el aerando fu herma 
no Ja debía enia Villa de Eftopeñan > del Reynr> de Aragón , á Don Juan Rodríguez Portocarrero íu 
nieto, hijo del dicho Don Pedio de Acuña,y ue Doña María de Solía tu hija : y ti efte faíiecieííé iin hi-* 
jos .quiere que hereden fus bienes,por mitad, la dicha DoñA Mayor fu hermana, y Do5a María id 
hi ja, íobr inade !a ccftadora.mugec que entonces era del dicho D.Pedrode Acuña : y que ii Doña Ma
ría faiWcieÜe lin hijos,io hubielle iodo la dicha Doña Mayor fu madre* Otorgóle en Toro á 4 .de No
viembre de 149 Vanee Diego López de Xema ,  Efcrivano. Pe ejle ¡nftrttmento ay ni as larga memoria 
e n naejiras Advertencias t¡¡jloricas,pag, 3 ? I * -  *v-

Teftamento de Dona Maña de Baz.an, Señora de Tajares* Original Archivo del Conde de Requena,
N la Ciudad de Toro, a 7.de Agoltode i 5-10. años, ante Diego López de Xema, Eícfivano del 

numero de ella. DoñA María  de Bazan, viuda de Don Pedro de Acv6a fu Señor, vecina de 
aquella Ciudad,eihndo enferma,hace fu tertamento,e» que fe manda fepulrarcon íu marido,en 

la Capilla Mayor de San Francilco de Toro. Ordena que fe paguen fus deudas,y eipecialmehte 7 y.ma
ravedís á Pedro de Bazan tu hermano , y que ai Guardian de San Francifco fe den 4qXoo, marave
dís para cierras perídnas : y h ellas no parecieren , quiere que fe entreguen á Doñ a María , y Doíía 
C atauna  tus hermanas. Difponela forma de fu encierro,y manda decir por fu alma mil Miñasen di- 
veríos Alonártenos , pagando d 1 y. maravedís por cada vna. Deja al Monafterio de San Francilco de 
Toro rop.maravedís para ayuda hacer el Retablo,y vna cartilla de cerdo pelo morado,cbn -fu álva,y to 
doíu aparejo: v otra ral manda álaíglefiade San Pedro del Olmo. Hice diverfas mandas á criados, y 
quiere que a fus hermanas, Monjas en Santa Clara de Toro, fe den los 4 yo.mata vedis,que ella las folia 
dar por {van González De Bazan fu hermano , difunto, y que en dos años las dieilen dos pares de 
hábitos. A Dora Ana de Bazan fu hermana, Monja cñ Santa Sophia de Toro,manda vn manto blan
co,y v na laya: y iomifmo a DoñA Inés de ÜA2AN Íu hermana, Monja en S.Cibrian deMcin^ore; porque 
la encomendada) á Dios.Quiere que fe den tíy.mrs.á ÑuñoAívarez,criado de fuScñor padrefERman
do de Bazan. Nombra porius reltameñrarios «i ía muy Magnifica Señora fu SeñoraDoñA Be atriz Pu  
MENTEL.muger del muy 'Magnifico Señor Don G arcía de T oledo,y 3 los Señores Don Juan de Acu
ña^ Pedro de Bazan fu hermano* Dice,que citando en Callroniocho, fundó vna Capellanía Tervide
ra en Ía Igíeíia de San Pedro tid Olmo,por lu alma Jas de fu padre,y madre, y de Juan González de B.u 
Ziníu hermano , y nombró por Capcllana Juan Refoyo , criado dei Licenciado Francifco de Salla; 
del Coijíejo de la Reyna; de ioqual hizoluego reclamación, por nofer ci fufo dicho Clérigo de Milla* 
pero irlo fuere, manda que aya ¡a dicha Capellanía ¿y no' Ííemiolo, tus reltamentarios nombren otro Ca- 
pellaujcon c.onlejo del Guardian' de San Franciíco. Declara, que los Magníficos Señores Marqneíés de 
V j llafraiica Ja hicieron merced de % yoy. maravedís, los quaíes a plica p,i rá cumplir fu teltamenro ; y que 

*)a Señora‘Doña ¡Beatriz'Pimcmtd, ja hizo merced de zboy. máfavedis , para ayuda al caíamienco de 
Dbña Fraijcifca de Baza» fu hija , a quien ‘ ruega mande dar los 1 yoq. de ellos, que no avia cobrado, 
lnllituye por fus vniyérfalesherederos á Don Fernando de Bazan , y DoñA Francisca de Bazan1 
fus hijos,y del dicho Don Pedro de Acuña, fu Señor, y marido, mejorando^ Don Fernando en el tcc- 

1 cio;, y remanente del quinto de fus bienes , lo quaj quería que hubjdle en el lu Lugar de Saratanatter- 
ininó de Toro,conláscalas,prados, paitos,tierras,aguas,y codas las otras heredades que etv¿l tenia.To 

■ do'quál quiere que aya deludió Don Fernando, por íu vida: y dtípues áé\, fu hijo mayor legitimo, dé 
1 legitimo matrimonio nacido , y los defeendienres de el,por via de mayorazgo, prefiriendo el mayoral 
menor,y el varón á la hembra. Si Don Fernando enfraíle en Religión jó falJecieílc fin hijos, quiere que 
los dichos heredamientos de Sariñeuajeán para DoñA Francisca de Bazan fu hija,y tus deícendien- 

* tes: y no teniéndolos, lo heredarte Pedro de B axanJ u hermanó de la leñadora, y fys hijos , y défeeu- 
dientes varones,por la vriilma orden. Encaló de faltar defeendientes varones fuyos, quiereqñeíók el di- 
choLugarpara RobRysó;DE Bazan íu herinano : y fi eite falleciere fin hijos varones legítimos parte 
por fiis diasa D iego db Bazan Íu hermano, Clérigo, y luego al pariente (has prbpiuqdó fuvo, y h los 
defeendientes legítimos clcl. Prohíbe lñ' enajenación, y empeño. Dice, que. aviíi dado en db re a Doña

fe: y fi efió íüccdieíle,quiere que en efto aya cambien Don Fernando fu hijo, el tercio, y quinto: y por 
'que'eiera menor de i 4. años,íuplica al Señor Don luán de Acuña, que le fea, como padre, y tutor t y  
curadorfuyo. Encargafus hijos a la muy Magnifica Señora, la Señora Doña Bdatriz Pimenfcl, y lo fír- 
móaísi.DonA María d e  Baza n . ' 1. ,, ':i ‘

;1 Blas de Saladar ¡en el libro qué eferivio ds hs Seno res del Salar* 1M *! ’ J ; . ‘ ) '
J M v íu ó  Ferna n P erez i> e el P v l g a r  ,  el de las hazañas;  á 2. de Ágóífo dé i ¡r 5 1 • y en fu

• ** lo
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loia ¿ice : Aqvi esta sepvltado el M agnifico G a vallero Fernando P erez del Pvlgàr ,.S e- 
ñoR de el Salar  *. el qval tomo posses îon de esta Santa Iglesia , siendo esta C ivdad de 
Moros, S v M agestad le Mandò dar este entierro¿&c. (csla Iglelu de Granada) Casó dos ve
ces : Ja primera, con Do a a Francisca Monte de la Isl a , hija de Montefino de la Isla, de quien tu
bo por íu hija à Doóa M aria  del Pvlgar , que casó con R odrigo de Bazan, XXIV- de Granada, 
AJcayde,y Corregidor de Gibraltar,dc Ja Cala de los Marqucíes de Santa Cruz,de quien tubo vn hijo, 
y quatto hijas, que fueron, Don Fernando de Baz,n, Doña Franciíca de Baza» , muger de Chriíloyal 
Treviño Maldonado,eon fuccfsion,como fe vcra¿Doña Mayor de Deza,y DoñaMaria de Bazán,Mon
jas en Santiago de los CavaJJeros de GranadajCOntl Habito de Santiago. Doña Ifabcldc Bazán,Monja 
en el Convento de Ja Madre de Dios de Sevilla. Don Fernando de Bazan y del Pvlgar ,cas¿> con 
fobrina del Comendador Mayor Don Franciíco de los C o b o s, de quien decienden los Marqucíes de 
Camarafa , y los de fu Cala, de quien tubo por hija à Dd ó a  Ana de Bazan de los C obos , que casó 
con D . Iñigo Manriqve de LARA,decendientc de Garci Manrique, hermano del Duque de Nagcra, 
y primer AJcayde de Malaga: tubieron à DoÍia Francisca Manriqve de Ba za n ,que caso con Don 
R odrigo Manriqve,fu primo hermano: tubieron à Don Iñigo Manriqve de C a r a , AJcayde, que 
oy es de la Alcazava de la Ciudad de Malaga,Conde de FrigÜiana. .

En otro quaderno,que trata de la fncefsion de los Señores del salar,y e ¡la,como el antecedente, en nitcjlro 
poderle lee. Pallcmosà la íucefsion de Femando Perez del Pulgar,el de las hazañas,que casó de primer 
matrimonio en Aléala la Real, año de 14S5. con Doña Franciíca Monre de ja Isla,que fundo la Igletja 
del Salar : tubieron por hija i  Doña Maria del Pvlgar, à quien el año de 1 ?u6. cafaron con R o 
drigo Bazan X X IV . de Granada,y dieron de dote 6 ?og. maravedís (confia eftecaíamicnto del te ña
men ro de Fernando del Pulgar,y de la cabeza de fu mayorazgo); y tubicion à Don Fernando Bazan, 
y à Doña Francifca,que casó en Allum a,con Chtifioval Treviño Maldonado,Doña Mario,y Doña Ma
yor de Dcza,Monjas de Santiago de Granada. Don Fernando casó con Doña Ana de los C oB os,y tu
bo i  Doña Ana Bazan de los C obos , que casó con Qon Iñigo M anriqve , Alcaydc de Malaga, de 
quien fue hija Doña Francisca M aniuqve, cafada con Don R odrigo Maniuqve,fu primo herma
no, de quien es hijo Don Ióigo Manrique, I. Conde de Frigiliana, ( y fus hermanos) que casó coa 
Doña Margarita  de T a v o r a : y tienen ù Don K odrigo,y à Don Gaípar, y àia Señora Doña Fran
ciíca,Dama de la Rcyna, y à Doña Ana. , . ; .

Mayorazgo de Sabíate ,y Recena* Plcytn de la Caja de Rí bada vía*

DO n Francisco de los C obos,C omcndadorMayor de Leon,y DoúaaIa r ia  deM endoza fu nui 
ger,cn 9.de Noviembre de 15*41, años, vi ando de tres,que para ello ios concedieron los Reyes 

D.Carlos,yDoña juana,cu lósanos 1 y 19. 1 y jy . y 1 y 40, Fundan mayorazgo de las Villas de Sabiotc 
X i mena, Recena,Torres, y Cañe na,y de otros bienes, para D. Diego de los C obos, fu hijo mayor logici 
mo,Adelantado de Cazorlary dcfpucs dèh para fu hijo mayor varón legitimo,y defeendientes deljiiem- 
pre varones, fin admitir las hembras,entre tanto que hubiere defeendiemes varones dei die hoD* Diego 
y de los otros fus hijos varones de los fundadores. Y en calo de acabarle todas las lineas devarones,quie 
icn que hereden las hembras,hijas délos dichos fusñijos.y defendientes,por la mi Ima orden^prefirien
do el varón à U hembra. Pero lì por falca de fu ce fs ion varonil de Don Diego, pallállc eñe mayorazgo 
à otro hijo varón de los fundad ores ,fi Dios te ie dicllc,y cito falleciere dejando hi jas,en elle cafo,quie
re que buclva cd mayorazgo à las hijas dei dicho D.Diego,Deípucs de la fuccfsion del,y de los otros hi 
jos varoncs,que Dios los dicíle,llaman á efie mayorazgo àia Duqucladc Sella DoñaMARiA Sarmien
to fu hija,y à fus dvicendientes:con tal,que íe.feparafie luego en el hijo, ó hija fegundo,porque fu vo
luntad era,que el que heredártelas Cafas,y Filados de Sella,y Cabra, no pudieíle tener efie mayorazgo, 
lino en calò de no aver mas que vn fucelíbr de la dicha íu hija, porque efie le podr’a gozar por fus días, 
dejándole luego à íu hijo lcgundo,ó hija mayor. Pero íi el matrimonio de la Duqueía fe difolviclle fni 
liijosjpor muerte del Duque dcSella lu marido, y ella bolvicílc à caíar con quien no fuelle Señor de nía 
yorEfiado,y renta que la ¿cite mayorazgo,en tal cafo Ic pueda heredar íu hijo mayor,y fus dcícciulicn- 
tes, teniendo el apellido de los Cobos por principal , y trayendo fus Armas á la mano derecha. A falta 
de la fuccísion de la Du jucla,llaman al hijo natural del dicho Adelantado D.Diego de losCobos,fu hi
jo mayor,y fus de-ícen úenres varones de varones,y varones ele hembras,excluyéndolas .á ellas. Y  en cafo 
deacabarfc todas ellas lineas,palle el mayorazgo à Don C arlos de M endoza, hermano Icgitimodeli 
dicha Doña Maria de Mendoza,lino fuere caíadorT*«» condición (afsi dice)que aya de cafar, y cafe con 
hija legitima , fi ala fazon ¿Hubiere por cafar, de Doua Isabel de los C obos, hermana de mi el dicha 
Co?ttcndador Mayor Don Francisco de los C obos : y no avien do hija por cafar , conia nieta mayor le- 
¿ l  imade la dicha Doga Isabel, que cjlubicrc por cafar. A falta de las dichas , quiere que cafe con la 
liijV.msYor legitima de Doúa C atalina de los Cobos fu fobrina ( csla Señora de Cafiril, ) hija de 
Doña M ayor de los C obos lu hermana , yen fu defecto con laniera de la dicha Doña Catalina : y fi
no lahubiere,cafe con hija mayor de Doña Beatriz de los C obos fu fobrina,muger de Pedro de Ro
jas , ó con fu nieta. Y  en defecto de todas, fea obligado à caíar con Ja hija mayor legitima de ] v an 
V azqvez de Molina fu fobrino,Secretario de íu Magcftad: y no teniendo hija,ni nicra, cafe con hi
ja , ó nieta de Pedro de los C obos fn primo* Y fi al tiempo de la vacante no fuelle vivod dicho Don

‘ Car-



CarloSjO fuerte cafado,ó no quilieíle cafar con alguna dé las íulodichas > fea efte mayorazgo* para el hijo 
fegundo varen de Don Dugo Sarmiento de Mendoza, ódciáitado Mayor de Galicia* fu hermanOj 
y cuñado, con la miíma obligación dé calar con viia de las dichas hembras,y con calidad de no poder
le juntar éfte ma yorazgo con el de Ribadavia.En defecto de no a ver hijo íegundo eu la Gafa del dicho 
Adelantado de Galicia,ó de no caíarfe con vua de las perlonás llamadas,quiéfen que paílc el mayorazgo 
coivía irdíma pteciüon,ál hijo íegundo va con de D j ü a  Fr AnciscáSarmiento, hermana de Doña M a 
ria de Mendoza,qué és la Señora de Caudlilapocqueet mayor era ya cafado: y en falta defte, fea para el 
l:ijb mayor varón legitimo de DoñA Be atriz  de N oroRa , también fu hermana , que es la Señora de 
Salvatierra, con ia mifma obligdcom Y  porque la voluntad délos dichos Comendador Mayor, y D oña 
MariadtMendoza íu muger,era acrecentar,y conlervar el renombre,apellido,y linage délosCobos,por 
fer,corno era,noble, y antiguoen Ubeda, donde los de cfté linage tienen fu antigüedad* y folat* conoei- 
do„Mandan,que qualquier poíleedor de elle mayorazgo^ los varones qué calaren coa las hembras ,que 
llegaren a heredarle ,vícn'cn primer lugar el apellido de los Cobos, y traygaiva la manó derecha, y pot 
principales fus Armas,que fon cinco Leones dorádosfen campo azul, y  qtié fi afsi no lo hiciere, pierda 
el mayorazgo : excepto íi acalo allegare á eltar énía peiríóna qüe polleycre las Cafas de Sella, y Cabra, 
porqué en aquel tiempo permite que rrayga,en primer lugar,las Armas, y apellidos dellasjperó llamán
dole también de los Cobos, y trayendo fus Armas i -

Confirmación de vn filar ipara cafes en Granada* Original Archivo de Frigilhma* - ?¡

DO n C arlos,porla Divina Clemencia,Emperador de Romanos, íemper Augutto*DoñA JvánA 
fu madre : y el melmo Don C arlos, por la tnWmá gracia, Reves de Cartilla, de León de Ara
gón,6¿c. Por quanto por parte dé vos DóñÁ Isabel Dfe los Coitos,mnger que fu i liéis de An

drés de T orres ¿defunro ,-y de L orenzo de T orres vuéftró hijtv, y fuyó, , vecino de la Ciudad de 
Vbtda, nosa íido fecha relación, que el Concejo, Juílicia, Ventiquairos de Ja Ciudad de Granada, hi- 

■ cit rón donación a] dicho Andrés de Torres vueího marido , y padre,el año pallado de 5-24. de vn lo- 
• Jar, para en que edificarte vna cafa fuera de la Puerta El vira, frontero-del Hoí piral Real de la dicha Cib- 
dad: y que para medir, y feñal ar aquel Je cometió al Marques de Mondé jar, intento Capitán General de 
aquel PveynOjfelo fcñahíle , é liiciclíe medir : y á cáufia que no viviadés entonces en la dicha Cibdad, 
ie dejo de hacer,y á eíUdo aísi falla agora; Suplicándonos, c pidiéndonos por merced , que porque os 
queréis ir a vivir ala dicha Cibdad,y querriades edificar vna cafa eii el dicho folár.os hicicíítmos mer
ced de mandárosla confirmar, y que én lugar del dicho Marqtiesjó midíeOe* y feñalaík el dicho Corre
gidor, ó juez de Rcíidencia, que agora es, ó fuere de dicha Ciudad, o fu Lugar-Teniente , ó como la 
nueftra merced fucile. Y  nos,acatando lo fufo dicho * y porque por traslado delauto, que fe aliento en 
los libros de dicho Concejo,de como le le hizo iá dicha donación al dicho Andrés de Torres, que ame 
algunos de nuefiro Confejo,iignado de Jorge de Daéza, míe fleo Eícriváno, del dicho Concejo, fue pre* 
íentado, nos coito ferio lufodicho alsi, tovimosio por bien *&c; Dada en Avilad 1 y.diasdcl mes de Se-; 
tiembre de 1 y 5 1. años. Yo la R eyna, Y o Juan Vázquez de Molina, Secretario de fu Ccíarea, y Ca* 
toiiea Magcíladja fice eferivir por mandado de fu Mageftád; Alas efpaldas* Lic;Polanco.Regirtrada¿[

■ Martin de Vcrgara.Al&nin Oriiz, pot Chancillen- -- ;
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A/ay óraigQj)' i efi amento de Dona Ana de Ba\añ* Archivo de Frlglíianá. ■: > :

EL  Rey D on Felipe II. por Cédula , fecha en Madrid á 7. de Setiembre de 1 y 7 1 ¿ refrendada d<¡
> ]uan Vázquez de Sal azur, da licencia, y facultad a Dóua  A na Ba x a n , viuda de D o n Ióigo M aN- 

Riqv Empata que püdieílc hacer mayorazgo de fus bienes .con las da ululas, y gravámenes que qui- 
ficrtc. Y  Doña Ana, queriendo vfar dcclla, y porque íulüja Dora Francisca Fernandez Man r í*. 
CtyE,y fus dcíccndientcs tubierten el nombre de Don Iñigo fu marido, y luyo,y creciellé la Caía del d i
cho Don Iñigo, hace donación h la dicha Doña Frsncilca fu hija , muger de D on Rodrigo M a n r i- 
q ve, de las cafas principales de fu morádá,en la Plaza de Malaga: vn juro,y cenlo de 500. ducados de 
renta fobre ti Concejo de la Villa de Santa-EUa: otro cenío de i.qS; de maravedís, licuado en los pro
pios ,y rentas de Malaga, á tazón de 14^. el millar: otro cenlo de cien ducados de renta, que la paga va 
Doña Violante de Alvo,viuda de luán Nuñez de Illefcas, vecina de Malaga : 6 iíí, reales de cenlo que 
la paga van en cada vn año ciertos vecinos de Ubeda : vna viña,con fu caía en la Guadalmcdina dé M a
laga: vna cafa principal, y vna guerra en Coin * y otra guerra en Car tama. T odo loqual quiere que fea 
vh mayorazgo perpetuo, indi vil ibie , y enalte na ble, para la dicha Doña Francifca íu hija , y fus dtfcen- 
dienrés legítimos,de legitim o matrimonio nacido$,prefiricndo el varón á la hembra,y el mayor al me
nor. Y en cafo de a taba ríe la fue él si 011 de Doñ3 Francifca, quiere que de efi os bienes fe funde vn Semi
na rio, y C o leg io , en fus cafas principales de Malaga, á difp o lición del Dean,y Cabildo de aquella Iglc- 
fia,y del Guardian de S.Franciíco de Ja milma Ciudad: a los quales nombra por Patronosjy si Guardian 
por dbijC om o cftavanjós gucíTos del dicho Don Iñigo fu marido, en la Capilla Mayor dél dicho M o- 
ncílerio.Difpone quales an de fer los Colegiales, Jas Confiiutc iones de aquella Cal a,y ptovifion de fus 
Eecss: y para lo que toca al mayorazgo excluye de ia poíkísion dcJ,Frayles, C lérigos, Monjas,y roda 
períona incapaz de contratar m atrimonio. O torgóle cu Malaga 1 1 i .  de Noviem bre de 1 5S8. ante 
Juanee Lepe, Efcn vano publico. - ••
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E11 Malaga i  28. de Mayo de 1610. años, ante el Licenciado Francifco Rubio Ullcta , Alcalde Ma

yor de aquella Ciudad , y Pedro Moreno, Elcri vano publico, el Licenciado Diego Martínez Daviia, 
Presbytero, vecino de Malaga,dJjo, que la Señora Doúa A na de Bazan, avia fallecido (el nui'mo dia) 

-y entendía que en el tcllamtnto cerrado que otorgó,y era el de que hacia prcfcntacion, le dejava por tu 
cellamencario: per loqual pidió que le abridle , y publicarte. Y el Alcalde Mayor, aviendo recibido 
información acollumbrada , le mando abrir* Llámale en el Doúa Ana Bazan , viuda de Don Ini^o 
M anri^ve de L ar  a fu Señor: y íe manda fepuliar con el Habito de San Francifco, en el gueco de la 
Capilla Mayor dd Monailerio de San Francifco de Malaga, que era de fu marido* Ordena,que fe digan 
por fu alma mil Millas,y eu Ja Capilla de Anima,de San Agutün,vnaMilU rezada,todo el año primero 
de fu muerte, y otras 600.Milíasmas,con la mayor brevedad que íe pueda. Que por íu alma,y la dcD. 
Iñigo fu Señoree digan }p. Millas,y fe doten en San Francifco de Mabga dos Fieíhs camadas los dias 
de todos Samos,y difiuuos. Aprueba el mayorazgo que avia hecho en Doña Francifca-jdcmas de lo qual 
2a manda mil ducados libres: y de lo reliante de fus bienes,dcfpues de pagadas fus deudas,la funda ma
yorazgo para ella : y defpuesde lus dias, para Don Iñigo Manriqvb fu nieto,lujo de la dicha Doña 
Francifca,y del Señor Don Rodrigo Manrjc v̂e de L ar a  fu marido. Quiere, para ayudar a las legi
timas délos otros fus nietos, que el ccnío de yoo.ducados de renta, que la pagava la Villa Santa-Ella,y 
y el de 400.ducados, que tcmafobre las deheilas de la Ciudad de Gibraltar, íe dcpoíitallcn en el Rec
tor del Colegio de la Compañía de Jesvs de Malaga, y por tiempo de 14. años lirvieíle para acrecentar 
las dichas legitimas. Da facultad ala dicha Doña Francifca fu hija , para que lí quihere nombrar en fu 
mayorazgo otro de fus hijos, lo pueda hacer. Manda, que u D oiia M encia , y Doíia A na fusuietas* 
Monjas novicias en Santa Clara de Malaga, le iesde de lus bienes los alimentos, y dotes que le les avia 
prometido: y que el pollccdor de fu mayorazgo fea obligado a calar, a voluntad de lus padres:y no ha
ciéndolo afsi,le pierda. Nombra por tellamc mar i osa D. R odrigo Manric v̂e de L ara íu yerno , yd
T\-. I * f*. t -1! M ̂  m a rr*>ri * nr«T¡f?ri A n  VlíitarF4 v n\ T i r n c  1 A K i ñ t d

Efcrivano publico*

Titulo de Contigo de Carlos P". a Don Rodrigo Manrique, //, Señor de Frigiliana. Original Archivo
de aquella Cafa*

NOsel Emperador de los Romanos, Auguílo Rey de Alemana, la Reyna fu madre,y el mifmo Rey 
lu hijo,hacemos láber a vos los nuclhos Contadores Mayores, quemieltra merced, y voluntad 
es,de tomar,y recchir por Contino de uucíln Caía á Don Rodrigo M anriqve , hijo de Dow 

IñiGO Manriqv E,y que a y a, y tenga de nos,en quitación en cada vn año 40 y. maravedís: porque vos 
mandamos que lo pongadcs,y allentedes afsi en los nuellros libros, é nominas que volocros teneis, ele 
Jibceislos dichos maravedís elle prefentc año,demic el diade tile uudlroAlvalá,halla en fin del,lo que 
oviere de aver por rata,y dende en adelante en cada vn ano, d los tiempos,c íegund, é como,c qilando 
Jibraredes d los otros Continos de la nucílra Cafa ios lemejanics maravedís que de nos tienen. Y aliené 
tad el traslado de eíle dicho nutllro Alvald en los dichos nueílr os libros; y clic original fobre eferipto^ 
y librado de vofotros,bolved al dicho Don Rodrigo M anriqv E,para que lo el tenga, c lo en ¿1 con
tenido aya efe cío. Fecha en Barcelona a z. dias del mes de j urdo de 1 5. años. Yo el R ey. Y o Fran
cifco de los Cobos,Comendador Mayor de LconReaerario de fus Celares, y Católicas M age Hades, lá 
fice eferivir por fu mandado. Alléncofe cite Alvalá de fus Mageiladcs,dcfla otra parte cfcrito, en los fus 
libros de Quitaciones, que tienen los fus Contadores Mayores, para que lo en el contenido aya efe ¿lo, 
como fu Alago i tad lo manda. Lope d e ........... Quitaciones*

T(flamento de Don Rodrigo, //. Señor de Frigiliana.

E N Alhaurin , Lunes z. de Agüito de 1 y 6 8. años , ame Andrés Solano, Efcrivano publico ¿ y del 
Concejo de aquella Villa: Don Rodrigo M anriqve , hijo de lus Señores Don Iñigo Manrj- 
qvE,y Doíia Isabel C arrillo, citando en fu laño juy ció, hace lu tcíbiwnro. Móndale ícpul- 

tarcon el Abito de fu Orden (érala de Santiago) en la Capilla Mavct de San Francifco de Malaga,qué 
era de fus padres,y abuelos: y que fu cuerpo clhibicílé alli,halta que lus hijos,y Doúa C atalina Pa
checo fu mugcr,ordenallen donde íe aviade hacer fu enterramiento.Quireque fe viítan 1 3,pobres,que 
fe digan muchas Miílás en diverfos Conventos de Malaga, y que fe den 3^. mara ve dispara remedio de 
vna guerfana pobre , la que Doña Catalina Pacheco íu muger icñalallé. Que fe den ciertos vertidos & 
D oúa María pACHECO,Abadefa del Monafterio de nucítra Señora de la Paz de Malaga:y a DoSaIsa 
bfl C arrillo, y Doúa M ariana Manric v̂e,hijas del tertadorjii cada vna vn habito,y ciertas cofas 
de veílir: y a todas 3p. maravedis en cada vn año, para fus needsidades. Manda, que ninguno de fus 
hijos, ni deudos íe pongan luto por fu fallecimiento. Dice,que eitava cafado con la Señora Doña C a
talina Pacheco y ARRoNiz,liija cíe! Señor Lvis Pacheco y Arroniz, la qual trajo en dote el ma
yorazgo que en ella iuftituyó fu padre. Y porque en vna daufnla de el, mandó que fus bienes libres fe 
ven di edén, y empleándolos en bienes raye es. que dallen incorporados en el mayorazgo, y ello no fe hi
zo; por tanto, manda que íe cumpla afsi ,facando de aquellos bienes las deudas del dicho fu fuegro,quc
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íc pagaron de ellos. Mejora en el tercio,y quinto de Tus bienes á D on L vis P acheco,fu hijo mayo*,y 
vis. U vívela Señora Doña Catalina,y ella mejora quitu que quede agregada al mayorazgo:y para ella, 
y para que por los dichos bienes libres de iu íuegro fe le de bielle , léñala lu Lugar de frigitiana , coa 
tocias las calas,y heredades, que en él, y en tus términos tenia: deforma, que el dicho Lugar quedarte 
pupttiiamcnic incorporado ai dicho mayorazgo , víamío el para cito de vha Cédula que tenia de fu 
iviagcihdjpara poderle acrecentar. Declara, que Doña Mabel, y Doña Mariana fus hijas , Monjas,erta- 
van notad's, y avian renunciado lus legitimas, lnltiniyc por lus herederos à Don L vis Pacheco,Don 
( v a n  Ma n r iQT£,y Don D iego Pacheco^us hijos legítimos , y déla dicha Señor3 DoñA C atalina  
P acheco lu muger,! la qual nombra por íu telbmentaria con el Señor G vtierre  L aso déla  V ega.

Mayorazgo de la Utente,y Cafa de 4̂ronis,en Malaga*
Y 7 L  Emperador D on C arlos, y ia Reyna Don a Jvana  tu madje, por Cédula, dada enValladolid 
f l L  à 9 . de Mayo de 1 y 23. años »firmada. Y o  el R e y , refrendada de Francilco de los Cobos, y fir

mada de los de la Camara, JLicehciatus Don Garda,y Doctor Carvajal,dan licencia, y facultad à 
L v is  P acheco de Arroniz, Fiel executor, y vecino de Malaga, para que pudiefle éltabíecer mayo
razgo de fus bienes en D iego P acheco, tu hijo m ayor, ò en qualquiera délos orrosfus hi jos, y hijas 
iegitim os,con los vínculos,gravámenes,y cbuíulasque quitiefic. L o  qual dicen fus Mageftades que le 
conceden,acatando los muchos, buenos, y leales ter vicios que los avia hecho, y por hacerle merced, y 
pore]ue de fu períona,y cafa quede perpetua memoria.

L vis P acheco y  A rroniz, Regidor,yFidexecucor de laCiudad de Malaga,confideràndo jas vtili- 
dacits que rcíultan de ios mayorazgos.por las qualesios hicieron los antiguos: Tqueriendo im itar{ fon 
fus palabras) a los Cavalleros ,y claros barones,de quien procedo,y teniendo, cómo tengo, deque fe  continue, 
pii defèo fy voluntad,y que Jè perpetue la memoria de Sancho deArr o n iz ,  ̂DoñA Jvana  P acheco mis 
Señores ty padres,que en gloria f e  an,y la rnta'.y mediante la voluntad de nuejiro Sen or, es mi voluntad de vin
cular alguna parre de mis bienes por v ía  de mayorazgo ,&c-, Y  queriendo vfar de la licencia arriba referi
da, la qual copia de fu propia,libre, y agradable voluntad,hace, y ordena mayorazgo en DoñA }vana  
P acheco, fu hija mayor legitim a, y de Do ú a L visa  de V alderr a baño fu primera muger. difunta, 
de los bienes figuicntcs. Las cafas principales de lu morada,à la Collación de San Juan de Malaga, lin
de con caías del SeñorComendador Gvtierre  Gómez dE Fvensalida,Catalina de Coronado .Diego 

. Lopez de Haro,y otras. Un cortijo de zoo.fanegas de tierrajde pan llevar con íu cafa én la Cañada de 
Alora,en la Efpcrilla,termino deAntequcra.Otro cortijo en laFuente de laHiguera,termino de la dicha 

, Ciudad,cu Chipiaría de otras zoo.fanegas de ciertas. Una cavalleria de tierras,en la Cañada de Alora* 
Una guerra, còn fu cala,y arboleda en las guerras de Malaga; 69. fanegas de tierras cerca de la mifma 
Ciuuad. Dos hazas camino de Garrama. Unas caías en Alhaurin. Un molino de azeyte , y orí o de pan 

,mo]eren aquella Villa; Dos olivares,y engertales,y tierrascalmas, y de liego , termino de Alhaurin, y 
.los olivares de Fauala: excepto la viña que queda va para Don a C atalina  Tu hija: 49. fanegas de tier
ras encierras hazas^erminü de A llm uin: 46^650. maravedís de efenfo perpetuo fobre cicnascafasde 
Malaga : qua» o cafas tiendas en la mil ma Ciudad * y vnas caías junto !  San Juan de los Reyes de ella.* 
Todos los qual es bienes quiere que fea n vn cuerpo indiviüble,y incapaz de enagenacion,y que los g o 
zarte la dicha Doñajuana lu hija,por fusdias,por titulo de triayorazgory defpues de ellos fu hijo mayor 
legítimo,teniendo el nombre,armas(y apellido del fundador^ y afsi vayan fúcediendo de padre en hijo, 
ò nieto, todos mayores legítimos, llamándole Pacheco ,q A r Roniz. En falta de varones dcfceiidien- 
tes déla dicha Doña Juana, llama las hembras,con la mi fina obligación: con ral, que ha viendo varón cíe 
hembra al tiempo de la vacante,cite fea preferido !  íu madre,y abuela, para que fiendo poísible.fiempre 
fuceda varón en eíle mayorazgo. Acabada rodala dcfccndcncia de la dicha Doña Juana,quiere que paf- 
fen cfros bienes! Don a C a t a l i n a Pachíco y  A rroniz, fu hija legitima,y de D oúaL visa de V a l .» 
derrabano, y en fus hijos,y defeendienres/e guarde la mitmaordei!,y modo defuceder.Y extinguida 
toda fu lucefsion¿llama al pariente varón legitimo de íu linage,qñc por derecha linea, antes, ò defpues 
dèi procedicífe; y no aviendo varón,admite hembra, Refer vale facultad, para alterar, añadir, ò quitar 

i eíle mayorazgo: y le otorga en fus cafas de Malaga !  i7 .d e  Mar$o de 1 y 2<5. ante Juan de la Plata, Ef-
crivano publico del numero. . v ¿ \  y

En Malaga, à v <S.de Junio de 1 jfzS.árite el mifmo Eícnvánb,él Señor L yís  Pacheco y  Arroniz, 
incorporò,y metió en erte mayorazgo vnas caías en aquella Ciudad,.! la Collación de ios Sancos Marti* 
res.y 8p6yo.maratedis decenio perpetuo fobre cierta hcredad.y cafas de Malaga. (

En Malaga,! 2y.de Julio de 1 y 3 2.años, en prefencia del mifmo Efcrivano, el Magnifico'Cayaííe1- 
ro el Señor L v is  Pacheco y  Arroniz, dijo: Que por quanto en 27.de Marr(0 de 1 y 26. ante el mif- 
ino Efcrivano, avia hecho, cón faeulrad Real, mayorazgo de ciertos bienes en DoñA C atalin  a Pa
c h e c o  y Arroniz,fu hija legitima, en cafo de faltar fuceísion de Dora JvanÍa Pacheco, también fu 
hija. Y porque aorala dicha Doña Juana,y DoñA Aldonza fu hi ja,nieta del dicho Señor Luis Pache
co,eran fallecidas, y quedava por fuceíforadel dicho mayorazgo la dicha Doña Catalina. Por tanrole 
aprohava,y ratificava en ella,y para ella,con los mifmos vínculos,y condiciones. Y  porque en vna clau- 
fuìa dèi mandò, que en defecto defucefsion fuya, le heredaife el pariente mas propinquo varón de fu li- 
nage: y noaviendolc, la hembra; aora declarava que fu voluntad era, que fi'de la dicha Doña Catalina
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no quedaflen defccndicntes, paílaílc eñe mayorazgo a D .Inico, hijo fcgundodel Señor Comendador 
Gvtierre L aso de la V i ga fu íohrino , y de la Señora Doñ¿ GvicmaR Manriqve, y lus hijos, y 
defendientes dehy no teniéndolos,le heredarte Don Gómez iu hermano, hijo tercero de los dichos Se. 
ñores: y en defecto deíu íuceísion,pallarte sí Señor Diego PachecoÍu primo,Akaydc de Velmonte, 
para el, y lusdcfcendientes:y no aviándolos, le heredarte Mosen Jvan déla Panda, iu hijoíégundo: 
y defpues dcl,y fu linea ,el Señor Hernando Pacheco (a hijo tercero , y rodoslos otros fus hijos por 
la mdma orden. Y enefta forma dijo, que rcvocava la dicha claulub. Buelve i  imponerla obligación 
de apellido,y Armas de Pacheco^  ARRONiz.Excltiye deíie mayorazgo al que cometiere delito de leía 
MagelladjO oteo,por elqual puedan perderle los bienes del. Y agrega nuevamente a ellos,con los mií- 
tnos vínculos, vnas calas que hubo de Doña Elvira de Mendoza, en la Collación de Santiago de Mala
ga. Otras caías en la Anchoveria della. Otras á la Collación de San Juan:y otras en la calle nueva; iz y .  
yoo. maravedís de cenfo,al quitar,íobre ciertas caías de Malaga.Una guerta cerca de la mifroa Ciudad. 
Unas caías en la Villa de Valencia: el olivar de Fadala,majuelo, y tierias de riego, y calmas, que en el 
mayorazgo avia relervado para la dicha Doña Catalina. Y dunas de elfo, quiere que todos los bienes 
muebles, y femovientcs, plata, dineros, y frutos que tenia,y le pcrteuecícrten, íe vendieren en publica 
almoneda, pata pag3r de ellos íu teftamento, y que lo tediante fe cmplealle en bienes rayccs,que avian 
de quedar metidos, y incorporados en el mayorazgo. Doña C atalina Pacheco y  A rroniz , que 
pídeme eílava, besñ la mano ü fu padre por la merced que la hacia, y acepto elle mayorazgo,con los 
vínculos,y condiciones dcí,y ambos lo firmaron cu ella furnia»Lvis Pacheco y AuRONrz.DoñA C a 
talina Pacheco y Arroniz. <

5Ú  PRUEBAS DEL LIBRO XIV.

Capítulos para el safamiento, de D. Rodrigo Manrique JLSeñor de Frigllianajfl el Arch.dc aquella Cafa*

SEpan quantoseíU Carca vieren,como yo Doüa Isabel C arrillo, muger de Don Iñigo Manri. 
qve mi Señor,por mi,¿ en nombre,é cu voz del dicho Don Iñigo mi Señor,e por virtud del po
der bailante que de fu merced tengo, de la vna pare, o yo el Comendador Gvtierre L aso de 

i a  V ega t cn nombre, yen voz déla Señora D oúa C atalina Pacheco y A rroniz , hija del Señor 
L vis Pacheco y Arroniz,difunto, que aya gloria,c por virtud dti poder bailante que tengo de la di
cha Señora Doña Catalina ; fu tenor de los qualts dichos poderes es cílc que fe figue. Sepan quantos 
ella Carta de poder vieren, como yo Don Iíugq Manriqve , Comendador del Corral de Almaguer, 
Macllre-Sala de (u Magellad, otorgo,y conozco, que doy, y otorgo todo mi poder compUdo , libre, 
llenero,bailante,fegurni que lo yo h¿,e tengo,eíeguud que mejor,y mas complidamente lo puedo,c de
bo dar, é otorgar, é de derecho mas puede, c debe valer d vos Ja Señora Don a Isa sel C arrillo mi 
muger,que eftais abítnrtqcomo ii fuclledts prcíenteiclpcaalcnencc paraque por mi,y en mi nombre ,y 
alsicomo yo mifmo,podaispedir,c demandar,rcícebir,a ver,y cobrar,en juyeio.y fuera déL de todas, y 
qualcfquier pcrlonas,vecinos,c moradores de qüakiqmcr partes,todos ,equalelquicr maravedís,« pan* 
c otras cofas,qualefquier que fe me. deben,c dtbierc»,aísi de las libranzas que íe an hecho, c ficieren d 
D, García M anrique mi hijo, de la tenencia de Malaga, que yo e de a ver en-mi cabla propia, cora® 
de otras qualefquier librpn^as,que á mi fueren fechas por íus MagelladcsjC de obligaciones, e ceñios,é 
rentas que me deben,c debieren. E para que íi a vos la dicha Señora Don a Isabel parefeiere que íé de
be concertar,o conccrtaredes algúncafamiento,de qualquicr lujo,6 hija mieitros,con qualefquier per- 
í'ona,b perfonas,lo podáis efecluar,y cfcAi^js,.?,mandar,y prometer,y dar qualefquier qunnrias de ma
ravedís^ rentas,y otras,cofas,sfe.Fecha,y otorgada en la dicha Ciudad de Granada 11 .dias de roes de 
Setiembre,año del nafciniicuro del nueftro Salvador Jefa Chriilo de i y 5 z.años,ante Juan de Molina, 
Efcrivano del numero. Teíligos,Juan de Aguirre,Iñigo de Logroño,y Gafpav de Efcalona,criados del 
dicho Señor Don Iñigo. . i ; , ■ -i-=■ , í ,,

Sepanquantosella Carta vieren, como yo Djpa  C atalina  Pacheco y  A rroniz , hija de Lvis 
P acheco y Arroniz mi Señor,que aya gloria,vecina, que loy,dcíla noble, y muy leal Ciudad de Ma
laga, digo: Que por quanto fe d platicado,y platica,caiamienro,entre mi,y el Señor D .R odrigoMan- 
RiqvEjhijo del Señor D.InícoMANRiqy£,Alcayde,y Capitán della dicha Ciudad:por ende otorgo,y 
conozco por ella prcfen|eCarta,que doy¿e otorgo rodo mi poder complido,libre,llenero,bailante,coa 
libre, c general adminiftvacion, fegun que lo yo he , c tengo , de derecho mas puede, y debe valer, al 
Comendador Gvtierrf L as.q de la Veo A,mi Señor,y primo: efpecialmentc, para que por mi, v en 
mi nombre,é como yo mifma,pueda aílenrar, é aí'siente êl dicho cafamiento, c el dote, e cabdal que el 
dicho Señor D. Rodrigo a de traer,y le a de dar el dicho Señor Don Inigo^  fobre ello refeibir en-mi 
favor rodos los contratos,y recabóos que convengan , elo mifmo otorgar en mi nombre losconeratuá 
que le fueren pedidos,acerca de mi dore,c cabdal. £ para que aula alicatado,e concertado fe pueda def- 
pofar,c dcfpofe en mi nombre,e como yo mifma, con el dicho Scpor Don Rodrigo M anriqve, por 
palabrasdeptefcnte,faciemes matrimonio,fegun orden de Sama Madre lglefia,&c. Fecha en Malaga d 
14.de Febrero de 1 y 33,años,ame Juan Pando,Efcrivano publico del numero.

Decimos,que por quanto, mediante la voluptad de Dios 1 medro Señor, entre nosfe ha alientado, £ 
concertado,que D.Rodrigq MANRit^E,hijolcgirirao del dicho Señor Don Iñigo Manri^ve, c de 
mí la dich<3 DonA Isabel C arrillo , aya de cafar, c cafe,con la dicha Señora Doúa C atalina P a
c h e c o  ,y  ARRóNiz,íegun orden de la Santa Madrelglefía. Poe ende cada'vno de nos poc lo que le toca,



è atañe,otorgamos, è conofcemos.que el dicho cafamiento fe à de hacer,è oforgtfr,¿ fe hace,è otorga* 
can tas cond k ionesjè pactos, è poltutas figuientes. Primeramcme^óri condición, que la dicha Señor* 
DoóaC atalinaPàchbco Y,ARRoNiz,aya de traer,y trayga poHudore;è propio cabdal,iodos lojs bie 
ncs vayces,¿ tributos^ po{léfsiones¿c muebles,è lemovicntcs,que el dicho leñorL vis Pacheco V A r 
moni«. fu padre,¿ Señor te dejó,è le pertenecía,que eítán tcñ3lados,c declarados en laCarta de mayoraz 
go,que!dellos fizo,è otorgo en la dicha Señora Doña Catartici E que toáoslos bienes,aísi ráyces.comó 
muebles,c femovienres, è otros quafeíquier que eftán fuera de la dicha eferitura de mayorazgo ,fe apre, 
cien,y pongan por inventario, para que juntamente con los otros, eftcn,c permanezcan,fo el vinculo del 
dicho mayorazgo, fegun, y como fe contiene en vna dauíula del teífcamentó del dicho Señor L vis Pa
checo,  ̂ quede todo ello otorgue el dicho Señor DRoDRiooCarra de dore,en forma,con las claufulas 
c vínculos neceílários,íácada5 las debdas que el dicho Señor L vis Pacheco debiá al tiempo defufin,y 
muerre. Otro fi, con condición, que el dicho D. Rodrigo reciba los bienes del dicho mayorázgo.con 
tas condiciones,vínculos,con que el dicho Señor L vis PachecoIo hizo,y otorgo: efp edafon en re; que 
el hijo,ó hija mayor,que Dios le diere del dicho matrimonio, que à de fubcedcr etilos bienes del dicho 
mavorazgo , ayan de tomar, c tomen el nombre, Armas,¿ apellido del dicho JLvis Pacheco V Arro- 
niz,fegun le contiene en Ja claufuta del dicho mayorazgo que fobre ello dìfpone,è fo las penas que fo- 
bre ello eftan puertas,fin que én ello aya* ni pueda aver novedad, ni alteración alguna. E que efpec Di- 
mente ara,ò otorgará eferitura de juramento,c pleyto omenage,para que guardará,è cumplirá en todo, 
y por todo, las condiciones del dicho mayorazgo : è efpecialmente la condición íuíodicha. Orto fi* es 
condición,que yola dicha Doúa Isabel C a r r illo ,por mi,c en nombre del dicho D .InIgo M a n r i- 
qve mi Señor,e con el juntamente, de man común,c à voz de vno,renunciando,como renunció las le. 
ves,fueros,y derechos,que ion,è hablan en razón de los que fe obligan,de man común,como en elías,y 
encada vna de tilas íe contiene. Prometemos,¿ nos obligamos de darai dicho D on R odrigo Man r i. 
qvB nueftro hijo,en donación,propter milicias,c en aquella via,¿ forma que mejor podemos, ¿ de de
recho debemos,para la fiirtcntacion del dicho matrimonio 4y.ducados de oro,en efta manera: in d u 
rados de oro Juego de conrado,para las donas,c joyas de oro,c fédas,¿ virtiiario déla dicha SenoraDo- 
6 a C ata lina,feguii que ella las diere por memorial. £' para en quema de lt>s 3y.ducados redames,Je 
damos, è enttegàmos todos Jos heredamientos de cafas,¿ viñas,è fierras,è arboles, è frutales, que nofo- 
tros avernos,è tenemos en el Lugar de Frìaiihinaì ¿ Nerja, cierra, è juridicion de la Ciudad de Velez, 
rodo juntamente termino redondo ,fegtm que lo nos avernos , ¿tenemos, ¿ nbs pertenece, aísi por la 
merced que fue fecha al dicho D on Iñ igo  Manriove mi Señor,como à Don Diego de Cartilla,¿ à las 
otras perfonas de quien tenemos tirulos, para que todo ello juntamente fea de el dicho D on R odrigó  
M anriqve è de fus herederos, finque à nofotros quede cofa alguna en los dichos Lugares , refervado

Íjara nos: è que ios dichos heredamientos le ayan de apreciar,c aprecien por dos períónas; la Vna,ñont- 
uada por nueftra parte; c ta otra,por parte déla dicha Señora Doúa C atalina , con juramento que 

hagan: c que fi el aprecio fuñiere de los dichos 3 jj. ducados, que la dicha Señora Doda C ata f if í  a fea 
obligada à nos lo íuplir,c pagar dentro de 20, dias,que fuerere fecho el dicho aprecio : c fino llegare i  
los dichos 3(t.ducados, que dentro de los dichos zo .d h s,yo ,¿eI dicho Don Inígo M anriqve mi Se
ñor,íbamos obligados, c yo nos obligo,fo la dicha man comunidad,à lupi ir,¿ pagar el dicho precio à I i 
dicha Señora Doña C atalina llanamente; La qual diéha donación íe hace , para en quenta délo  que 
el dicho Don R odrigo nueítro hijo à de aver de fu legitima, de los bienes de el dicho Don Iñigo m i 
Señor, è mios. E ñ mas montan Jos dichos 4p. ducados, que tas dichas leg itimas , que no íes obligado 
à lo bol verdino que la tal demafia, la aya de aver, por via de mejora, de tercio,è quinto,que defde ago
ra les hazem osj otorgamos,b por la via,è forma que mejor oviere lugar de d erech o,& ci O tro fi,por 
quanto el dicho Don Iñigo M anriqve mi Señor,c yo pagamos fobre los dichos heredamientos à D . 
D iego de Cartilla, 60. ducádosde cenfoencada vn a ñ o jo s  qualesfe quitante redimen dando 3009* 
maravedís: es condición,que dentro de dos meíes primeros figuientes,ftamos obligados, ¿ nos obliga
mos de pagar las dichas 3 oop. maravedís al dicho Don D iego de Cartilla,è le qnitar,¿ redimir el dicho 
cenfo, ¿ dar,è entregará la dicha Señora DonA C atalina la Carta de pago, ¿ redención de ello, &c* 
O tro íi,es condición, que el dicho cafámeinto fe aya de efectuarle efectúe para el dia de Pafqua de E f- 
piritu Santo, primero venidero: è para el dicho dia fe den, c entreguen à la dicha Señorá D on a C a 
t a l in a  , todas las eferipturas de los dichos heredamientos, c redención del dicho cenfo , íin que falte 
cola alguna. O tro fi,es condición, que el dicho Don Rodrigó Manriqve, dà , ¿ promete à la dicha 
Señora Don A C atalina P acheco,c yo en fu nombre,le mando,c prometo en arras,c en pura, ¿ p e r
fecta donación,por honra de fu pcrfona,c linage, ip¿ ducadosde o ro ,q u c d igo,yconfierto  quees la 
decima parte de los bienes, que el dicho Don Rodrigo Manriqv e , al prefente tiene , y portee , & c. 
Obü^anfe vnosy otros k la firmeza ,y feguridad de eftas Condiciona-, y lo otorgan en Granada a 19. de Fe
brero de 1 y 3 3 .anot̂  ame Juan de Molina, Efcrlvano del numero, Tejíig^el Señor Don Femando de Cor- 
dova,el Lie, Frandfio dé Leon->Juan de Aouvrrê y Juan Sánchez.,vecinos,y ejiantes en Granada,

EnGranadaá ló.de Febrero de i^ó.añoSjímteJuahdé Molina, Hfcrivano del numeró, el Señor D . 
R odrigo M anrtqvE,dijo,que fe contentava con los bienes,que el Señor D, Iñigo MANR’kfye fu pa
dre en fu vida le dió,y que no quería heredar mas bienes de los que quedaron al tiempo del fin,y muer
te dcldicho Señor Don Iñ igo s  repudiava,y repudiò fu heréncia. - ■ ’

, DE LA CASA DE LARA.- 58}



En Granada^ 26.de Enerode 1 f  $6.amiante Juan de Molina,Eicrivano deI'numero,Ia muy Mag
nifica Señora Doua Isabel C ar ri u.o>rouger del muy Magnifico Cavallero, el Señor D .Iñigo Man. 
»xqvE.eii, prebenda dei nicho Señor,y con fu licencia, dijo: Que porquanto al tiempo que Do», Ko- 
drigo ManriqvE íu hijo casó con la Señora Don a C at aun a P achecóY1 A rroniz, los dichos Se
ñores fus padres le mandaron 4p. ducados pûra luftemar las cargas del matrimonio, fegun fe otorgó 
ame el prêtent e Eicrivano cu i9.de Febrero de i y $ Por canroaprobando la dicha eferitura,decía, y 
dedar a va > que fi los dichos 4y.ducados no cupiellen en la legitima ,que dellos avia de aver el dicho D. 
R odrigo,ella le mejorava en ti tercio,y quinto de fus bienes .halla en cumplimiento de los dichos 4g* 
ducados¿y para ello fe obligó,y à fus bienes* r - ¡ ;lií^

Tejíame tiro de Dona Car altna Pacheco ,//. Señora de FrlgiHana*

EN ía Ciudad de Malaga,primer dia del mes de OçLibre de;i i.años; ante el Iluftre Señor Doc
tor Ramírez de Figuecoa.Corregidor de ella,y en pretenda de Pedro de Chaves, Efcriváno del 
numero, ellluftre Señor Don Lvis Manrk ĵte Pacheco,vecino de aquella Ciudad, dijo :Qúe 

la Iluftre Señora Doña C atalina Pacheco y A rrqniz íu madreara fallecida, df jando otorgadoel 
telbmemo cerrado que presentava, porlo qual pedia al Corregidor le mandaíleabfir: y ello hizo,con 
laíojemnidad de derecho. Llamafeen el Doña C atalina Pacheco y  ARRONiz.huigerlegitima que 
fue de Don R odrigo MANRiqyE íu Señor , y le hace eftando enferma. Mandale enterrar fin,pompa 
alguna ,y con el Habito de San Francifco,en la Capilla Mayor de San Frane ileo de Malaga,con el cuerw 
po de Don Rodrigo fu marido , que en ella eilava depofitado : y en aquel Monaftcrio.y otros^de Ma
laga manda decir muchas Millas por las almas de ambos, y de las per fon as défit obligación. Dicf, que 
Lvis Palheco y Arroniz , íu Señor,y padre, difunto, la dejó encargado,que ordenaíle vna Çapeila- 
nia : y fu Señora madre Doua T eresa de Gyzm an , dejóleñalados 4p. maravedís,en vna poilefsion» 
para elle mi Imo efecto: y Don Rodrigo tu marido,leñaló (âmbi-en-cl olivar,llamado deAlonfo la Fuen - 
te,en Alliaurm. Por tanto aiauda.qiie junto todo,le formen 12 p .maravedís de renta, y que D on L vis 
M anrique Pacheco , íu hijo mayor (.al quai , y à los.lucefiurcjs de lu mayorazgo, dejad Patronato) 
junto con lus alí>.ceas,nombrenCapdlan,para la elidía Capdjauia, que deí’de luego renga obligación tic 
decir quatto Millas cada íemana , perpetuamente. Quiere, que (deparen de Cus bienes 3 g. maravedís de 
renta,y los tenga Don L vis,fu hijo maypr, para acudir cana año con dios à Doua M ariana  Manri.  
qve fu hija, Monja en d  Monaílcrio de nueltra Scpora de la Paz de Malaga. Manda , que à Doña Ma-j 
ría  Pacheco lu hermana, Monja de d mil mu Monaliti io , y à Donai se ael C arrillo  fu hija , qus 
también era Religiofa dd.íe dícllen 40.ducados,por mitad*, y hace cierras mandas à criadas. Dice.quo 
Lvis Pacheco y Arroniz fu padre,fundó el mayorazgo que ella policía: y mandó, que todos fus bic-i 
nes muebles fe vcndidicn,y cmpcnaíien en nitncsrayccs, pata que di file luego queda/íen incorpora
dos en d  dicho mayorazgo. Y porque ello no le hizo, en la furnia que Don R odrigo fu Señor lo de
claró también en fu tutaniento , manda que le ajuUç la quema, y viíto Jas deudas que fe pagaron de fu 
padre,lo demás fe imponga de lus bienes; de forma„ que lu-conciencia, y la de fu mari do , queden delq 
cargadas. Nombra por lus albaceasnl muy Reverencio Señor Doctor Vilcíies Pacheco,à Fray Juan Na
varro, Guardian de San Francifco de Malaga Ay à D on L vis M aniu^ve Pacheco Íu hijo : al quai, y  
à Don Jvan MANiuqvE.y Don D iego Pacheco., declara por íus hijos legítimos, y vni védales here
deros : adv ir tiendo, que no debían heredarla Dop a Isabel C arrillo , y Doña M ari ana Manri j 
qvE.íus hijas legitimas, Monjas en la Paz, porque avian hecho renuueiadon de fus herencias. Encar
ga à Don Luis,que fea padre de fus hermanos: y que cfpecidmence alsiíla à Don Diego Pacheco halli 
que acabe fus elludios. ;( ' i E íl( . Vr. , . ...

¡ ■■ i [  I "i i Í'í ' '• ' -V ' i ‘ I . ... i ■ í " '[  ' ' ' ■ ^ ¡ i . í . ■■ ,'í V i ‘ ' ' ■’ . ' 'l f ) ! î'î j r ¡ ! ; ■ "  i ■! ) f V ’ i'i :■ i ' ■ ' ‘ ‘

( Capítulos matrimoniales de ics IIP* Señores de Frlglllana, Archivo de aquella Caft.

EN el nombre de Dios, Amen. Sepan quantos ella Catea vicien, como yo Don R odrigoM anri- 
qvEjCavallcrodela Orden del Señor Santiago,vecino de la Ciudad deMalaga,por mi,y en nom 
bre dç.DofiA C atalina Pacheco mi muger, por laquai p relio voz,y cnbcion,&c. Éyo Do» 

Lvis Pacheco M anriqvE,fu hijo mayor legitimo, y de la dicha Señora Dora C atalina  Pacheco 
mi Señora, fu muger legitima,y fiibceilora en lu Cala, y mayorazgo:ambosde man común, y à voz de 
vnoRVc, dé la vna parte: éyo DoñA Mencia Manric v̂e, hija legitima dé los Señores Don D iegods 
Agvayo .ó R oña Mar ía  C arrillo mis padres, vecinos que fueron déla Ciudad de Cordova,yá di
funtos que Dios aya, por mi déla otra parre: otorgamos,y conocemos, la vna parte de nos à U otra, c 
la otra à la qtra,é decimos,cada vna de nos las dichas partes: Que por quanto,mediante la voluntad de 
Dios nueftroScñor.y de íu Bendita Madre,elU tratado, y concertado, que yo el dicho Don L vis Pa
checo MANRiqvEjCafc legítimamente, íegun orden de la Sàura Madre Iglefia.con la dicha Señora Do
na Mencia M anri^ve,con voluntad.iiceiicia.y exprcllo confentimieuto del Iluftre, è muy Reveren- 
do Señor Don Geronimo Manri^vf , Arcediano de Ecija.é Canónigo en la Santa Iglefiade efta Ciu
dad,tip de la dicha Doña Mencia Manrique. E porque el dicho cafamiento le haga, y efectúe , hace
mos,y. otorgamos,entre nos las dichas partes, y nos obligamos* cada vno de nos, à tener,! y miprdar, y 
cumplir el absiento,c concierto,c contratación figuicnte. Primeramente, que yola dicha Doña Men
cia MANRiqvE, fea obligada à dar, c defde agora do^en dote,è caíamiencoi el dicho Señor D .Lvis 
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t A chico M anríoJ *  ibg* ducados de ó rtt, qúcl Señor D . R odrigo de Actayó ,  ñii hermano* eftá 
obligado á me pagar , por vna el'critura que en razón dello me o to rg ó , anee Pedro de Candíanos , Eiá 
crivano publico que fue defta C iud ad , en 9 . dias del mes de ju lio  dei año paliado de i f  f  4 , años , £ 
poriasotraseferipeuras, deque enellafehace mención , y  que fobce ella razón me tiene otorgadas: é  
mas falla otros 1 p. ducados de oro, que auñmifmo por la dicha efcriprdra íe obligó a me pagar,en ca „ 
loque los bienes, deque en ellas (e face mención,Uegaflená valer mas de los dichos rop. aneados, íi* 
gun que mas largamente en la dicha eferiptura fe contiene : y que yo  le dé ,  e lea o aliga ta a dár poder, 
en caufa propia á el dicho Señor Don Luis Pacheco Manrique, para recibir, c cobrar por bienes dóta
les míos propios, los dichos tog.ducados,é hafta los dichos 11 g . ducados conreuidos en la dicha obii-J 
gacion, cumpliendo primeramente de fu parte, y aviendo cumplido los dichos Señores D on Rodrigo 
Manriqye, y Doóa C atalina  Pacheco fu muger , y el dicho Señor Don Luis Pacheco Manrique 
fu hijo, todo lo que por ella eferiptura , y capitulación quedare a fu cargo,que a de hacer , y otorgar, 
y aviendo otorgado í obre ello las eícripturas en que ande quedar obligados ; por manera , que lean 
validas, y firmes, a parecer de los Letrados que por mi parte fueren nombrados, I te n , q u e y ó e ld i-  
choDoN L v is  Pacheco Manriqvé, é nos los dichos Don R odrigo MANRiqyE,y DoñA C ata lin a  
P acheco fu muger, fus padres , juntamente con el dicho nueítro hijo , leamos obligados de d a r , y 
deíde agora prometemos de dár , c clamos en artas , á  la dicha Señora Doña Mencia Manrique , en do
nación propter nucías , é  como mejor aya lugar , por razón del dicho caíamiento ¿ i .q .  de mrs. é que 
leamos obügados*é nos obligamos, de pedir, é traer faeultad de S.M .para que podamos,y pueda,ó ca
da vno de nos, prometer, y dar el dicho quento de arras: no embargante, que la dicha cantidad nocti- 
p ic ík  en la dezima parte de ios bienes libres,que yo el dicho D .L u is Pacheco Manrique,:! el prelénte/ 
y á el tiempo deldicho matrimonio, tengo* épudiellc tener* y de las legitimas que podía aver, y here
dar de los dichos Señores mis padres, con derogación de las leyes , que difponen lo  contrario. E que 
traída la dicha facultad, por virtud della, de nuevo prometeremos 4 ¿daremos el dicho quento d e a o  
xas á la dicha Señora Doña Mencia Manrique ¿ por efetitura publica autentica cu forma: por manera/ 
que fea valida, ¿firm e,á contento,yfacisfacion de fn Letrado: y que faíh  raneo que anillo ayamos fe
ch o , y cum plido, no podamos aver, ni cobrar la dicha doce, ni parte alguna delia. Iteiij que demás de 
loiufodicho , nos los dichos Don R odrigo M anrique * y DoñA C atalina  Pacheco mi muger , y 
D o «  L v is  Pacheco ManRi^ve nueítrohijo, y cada vno de nos, leamos obligados,y nosobjigam os* 
de pedir, ¿ traer facultad de S.M . para obligar los bienes vincuiados,é dé mayoradgo, que yo el dicho 
Don R odrigo Manrique , y la dicha Doña Catalina Pacheco mi muger , tenemos , y porteemos , y ed 
quel dicho Don LuisPacheco Manrique ,  nueitro hijo* á de luceder , para la paga ,  y reftitucion del# 
dicha dote, y arras, con derogación de todos los vínculos, y lumiísiones, y efeurliun, c prohibición, y  
enagenacio» del dicho mayoradgo: faciendo los bienes libres para el dicho efecto de nos obligar £ 
paga de la dicha doce, con todas las demás derogaciones, y clauíulas que convengan , para que Ja obliJ 
gacion que íobrello fe hiciere, fea valida, y firme. E trayda la dicha facultad ,  por virtud della , obligad 
rómos, c hipotecaremos todos los bienes de ei dicho mayoradgo, c vinculo , y cada cofa 4 é parte dello/ 
demás de los bienes libres que tenia el dicho D on LuisPacheco Manrique , parala paga, c reitituclon 
de la dicha dote, que por ella eíctitura tiene dada , c prometida á ia duba Señora Doña Mencia 4 y del, 
dicho vn quento de arras que anfile prometemos, é damos, y avenios de dar : y le facemos , y otorgan 
remos elcriptura publica dello ,  con todas las clauíulas , y fuerzas que convengan, y fueren neceilárias( 
para fii validación, c nos fueren pedidas, á contento, é parecer dei dicho íu Letrado* t  que faifa tan-¡ 
to que las ayamos fecho, y cumplido, no podamos p e d ir , ni le nos pague la dicha d o te ,  ni parte aígu^ 
na dello.Iteníquenoslos dichosD.RoDRiGoM ANRiqvE,cDoñA C at au n  a Pacheco mi muger pea
mos obligados,c nos obligamos de mancomún,y cada vno de nos,por el todo,á el dichoD.LvispACHri 
coM AN RiqyE,y áladichaSeñoraDoñAM ENciAM ANRiqvs,de ledar,yque le daremos, duran te la vid# 
de nos, y de cada vno de nos, délos frutos, y rencas que del dicho nueitco mayoradgo,é bienes tenga
mos* yo , é la dicha mi muger, é cada vno de n o s, é de lo mejor parado deílos, ¿ooy. mrs. en cada vi* 
año, pagados por los tercios dei año, cada tercio adelantado * defde el dia que fe hiciere , y efetüare et 
dicho defpoforio, é matrimonio, por palabras de prelente: é mas todo el paa,trigOjC cevada,y acevte/ 
que ovieren menefter en cada vn a ñ o , para fu provilion de fu cafa. E mas les daremos las caías princi
pales que tenemos en la Ciudad de M alaga, para íu morada, paraque vivan , y eftén en ellas, ¿ gozén 
dellas por todos los dias de nueílra vida, y de cada vno de nos. T o d o  lo qual les daremos,é pagaremos 
para ayuda que fuftenten las cargas del matrimonio , y dello les farémos eferiptura en form a, y les da
remos poder en caufa propia, paraque de los frutos,é rentas de los dichos nuefttos bienes, reciban, f  
cobren las dichas zoo^j. maravedís encada vn año. E y o e l dicho Don Gerónimo M an rí^ve , Ar-" 
ccdiano dcEcija,¿ Canónigo en la Santa Iglefia della dichaCiudad,que alo que dicho es prefeme foy* 
d igo , é declaro, que haciéndole , é cumpliéndole todo lo futodicho por parte de los dichos Señorea 
Don R odrigo Manrique , y Doña Catalina Pacheco , íu muger , y Don Luis Pacheco Manrique , fa  
hijo , coníiento , y é por bien que fe haga , y efetfie el dicho matrimonio* E defde agora , para en-» 
ronces , en cafo que lea necellario i doy para ello licencia , é coníéntim iem o , por mi , é por el dicha 
Señor Don R odrigo de Agvavo  , hermano de la dicha Señora Doña Mencia Manrique , el 
tengo por cierto que ratificará, y avrá por bueno, por fer,como e s , negocio tan convenien t e para en4
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irambaspartes.E dem ás,prom eto,y me obligo de dar á la dicha Señora D oóa  M ekcia  M ÁN m qys ,  c 
dei'de agora le doy,é prometo en la dicha dote,todos los bienes Mices,/ muebles,é femovientes,quc yo 
al prclénte tengo ,e me quedan en la Ciudad de Cordova, ¿fu term ino, de los que yo ove, y herede de 
mis Señores padre,y madre,y lo corrido quaíe me debe de los frutos,c remas delios, figun,y de la ma
nera,e con el derecho que yo a ellos tengo,pira que los aya,é renga por bienes dótales,tuyos'propios, y 
del dicho Señor D .Luis Pacheco Manrique,tn lu nombre^ paca citada dicha d o te : con tanto, que de 
mas de lo que ettán obligados;el dicho Señor D .L u is, c ios dichos Señores lus padres, por la capitula
ción arriba contenida,fean obligados á pedir, e traer facultad de $. M . para que por todo lo  que valie
ren,é montaren los dichos bienes, hipotequen, c objiguen los bienes del dicho mayoradgo en que á de 
fucedec el dicho Señor D .Luis,para la paga,é reftitucion de todo ello. £ trayda la dicha facultad , ha- 
gan,é otorguen ia dicha hipoteca,^ obiigacion,fegun,ydt la manera que eftá dicho , efe ati de otorgar 
con lo demás que monta la dicha dote, queda coníigola dicha Señora Doña Mencia : c que dello fea 
obligado á facer ,é otorgar eferiptura publica en forma, á fu concento, ¿ parecer de lu Letrado. E nos 
los dichos D  R odrigo Manrique, c D .Luis Pacheco Manrique, por nos, y en nombre de la dicha Se
ñora D.ma Catalina Pacheco,acetara os la dicha obligación,y aumento dt. dote, con el dicho cargo : el 
qual prometemos, / nos obligamos de guardar,/ cumplir, cotnoaqui fe contiene. Todo lo qual que di
cho es,cada vno de nos las dichasparte$,por lo que le toca, otorgamos, y prometemos, c nos obligamos, 
de tener ,v guardar, y cumplir, y no ir coutraello, agora, ni en íiempo alguno, &c* Ponenfe ¿apena de 
d-.\. ducados de oro para Uparte que contra ello fuere’.hacen las renunciaciones de leyes y  furrisfsionei ordi.ia- 
rías: jura D.Luis efiaeferiturapor fer menor de zq.anos.T acaba. Fecha laCarta enSevilia. El otorgamien
to délos dichos D . R odrigo Manrique, é D .Luis Pacheco, c D . Gerónimo Manrique, citando en las 
cafas déla Motada del Licenciado Salgado Correa, que foná la Collación de Santa Mana : cel otorga
miento de la dicha Doña Mencia Manrique,citando en el Monafterio de SanClemence: todo,Lunes i» 
dias del mes de Septiembre,año del nacimiento de nueftro Salvador Jcfu Chrifto de i yóo. años: c Jos 
diciius otorgantes lo firmaron de fus nombres. Teftigos que fueron prefentes,Diego Hernández,y An
tón Rodriga* z, Efcavanos de Sevilla, D.Geronimo Manriqve. D . R odrigo Manriqve. D . L vis 
M anriqve Pacheco. Doúa Mencia Manriqve. D iego Fernandez , Efcrivano deScviíU . Antoa 
Rodrigucz,Efcrivano de Sevilla. D iego Raroos1Eícrivano publico de Sevilla.

Donación de Don Gerónimo Manrique t Arcediano de Ecija*

EN  Sevilla,Sábado 4«de Abril de i y 6 2.años, ante Matheo de Almonacir, Efcrivano publico delia,’ 
D.Geronimo Manriqve,Arccdianode Ecij*,yCanonigo de JaSantalgleíia deSevilia,vecino de. 

aquella Ciudad,ala Collación dcSantaMaria,dice:Que porquancoal tiempo,/ fazon,quelaSeñoraD o- 
óa Mencia Manriqve fu fobrina,hija de los Señores D. D iego de A cvH Y O ,vD oñA M A R iA C A R R i- 
t  lo fu muger, difuntos, vecinos de Cordova, fe trato,de que cafarte con el Señor Don L v is  P acheco 
M anriqve fu marido, vecino de Malaga, clic obligo de darla en dote, ycafamiento , todos los bienes 
muebles raices, y femovienres, que tenia , y le pudirilen pertenecer en Cordova , y fu termino , de los 
que huvo,y heredó de lus Señores padre,y madre (fueron Francilco de Aguayo,yDoña FrancifcaMan- 
l  ique) en los quales entra la parte que le cupo en las tierras que fe dicen, las Cornucas,y Buhedlllo, y c a  
las hace ñas de Fernando Alo nfo,y lo que le 1c debía de los frutos,y rentas de todos ellos, para que Doña 
Mencia los tu vierte,como cofa luya propia,y como bienes dótales, fegun fe contenía en la Capitulación 
del dicho cal amiento,que pafsó ante Diego Ramos,Eícrivano publico de Sevilla,el Lunes z.deSerietu- 
bre de i y ó o. años. Por tanto,queriendo cumplir lo que eltava obligado, delu propia, y libre voluntad, 
hace donación irrevocable,entre vivos,para rtempre jamás,de los dichos bienes,á la dicha DoñaMencia 
Manrique fu íubrina,para ella,lus herederos,y íuceílores:yIa rrafpalla el derecho,acción,ypropiedad de 
los dichos bienes,y de los frutos,y rentas dcllos,para defdeel dicho dia i .d e  Setiembre de 1 ytfo.y def- 
de allí atrás todo lo que á cldclloslelcdebiclle. Doña M encia Manriqve,con licencia deD .L visPA - 
checo Manriqve,fu leñor,y marido,aceta efta donación el mifmodia,ertando en el Monafterio deS. 
Clemente de Sevilla, ftendo teftigos Chriftovaldc Ribera, y D iego Gabriel, E fcriy anos públicos de la 
mifma Ciudad»

Donación de fus hermanastd la Señora de FrigUUna.

EN Se villa,dentro del Monafterio de S. Clemente, Viernes 18. dias de Febrero de 1* 4 7 . años, ante 
Pedro deCaftillo,Eícrivano publico deaquellaCiudad,DoñAFRANCiscAMANRiQVE,DoñABEA- 

Tr iz d e  A gv AYO,y D cúaM agdaiena C ar ri ll o ,hijas de los Señores D , D iego de A gu ayo ,y Doña 
Maria Carrillo fu muger, difuntos, vecinos que fueron de Cordova: Porque fu propofito /y voluntad 
era fer Monjas en el dicho Monafterio, donde cftava» para profeílar, y no tenían neccfsidad alguna de 
los bienes,y herencia, que por muerte de los dichosSeñorcsíus padres las perteneció, hacen donación, 
puta, pcrft&a, y irrevocable, detodos los dichos bienes, y de fus derechos,/ acciones, i  D oiia Men- 
c ía  M anriqve tu hermana, hija de ios dichos Señores, para ella, y para fus herederos y fuceílores , y 
quien della tuvidle titulo,ó caula:con condición, que de todo ello íeíacaflen $op. maravedís de renra 
en cada vn año, y fe diellen al Señor Don G erónimo M anriqvf  fu rio , Canónigo de la Santa ígielia 
de Sevilla,para que por los dias de las vidas de las dichasDoña Francilca, Doña Beatriz,y DofuMa^da- 
leua,las acudiclle con ellos, íog.m rs.á cada vna,para.fus needsidades;/ quando alguna dellasfalíccicrtci

1 V'" * los
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los lop.mrs.della íe repartidle» entre las dos:y Í(¡ jas dos falraflen, gÓ2aflc vna todos los dichos 
mrs.ypor fu Imbuí vielien áDoñaMencia. Icen,con con d icio», que Dona iVlcncia fuelle obligada á calarle 
con voluntad,y contení i miento del dicho Señor DonGéronirao Manrique fu tio;y deipueS dcl,dei ma
yorazgo de lu padre; y no haciéndolo afsí, perdieíle los bienes deda donación , y por el mümÓ hedió 
palíailen á D .R odrigo de AGvAYo,y D .D iego MANAiqjrE fús hermanos,y de la dicha Doña Mencia; 
¿el que dellos leñalalle el dicho Señor DonGeronimo;ó li ellos,en tal cato,fuellen noucno$yio$ dichos 
bienes paflallen al dicho Señor D. Gerónimo lu tio: lo$qüale$ por cha orden los avian también de he
redar,li DonaMencia noíe cafaílc.Yen calo que los dichos fus hermanos liegaílen á heredarlos bieueS 
defta donación,quieren,que el dicho Señor D.Getonitaó Manrique Lelos pueda vinculir, y poner eii 
ellos las cargas que quií¡ere,deFiefta$,Capellanías,y otra qúalquier cola. Y en ella forma hactii Ja dich* 
donación,con las claufulas,y renunciaciones acoftürnbrádasry la firmaron, tiendo teíligos Chrlitóvai dCi 
Meta,Diego Ramos,y Gregorio Palomino,Eícrivanos de Sevilla; - .

DE LA CASA DE LARA;T $ $7;

Facultad k los Señores ¿le Frigi lian a ,pará obligarf i  mayorazgo a la dote de Doña Afencía AYanriquc'*

DOn Felipe,por la gracia de Dios,Rey de Callilla,de Leoni de Aragón,&c. Por quanto por partí 
de vos D. RooRiGoMAiíRi(^vE,yDoñA CATAtiiiApAcHECQ,vuetlxá tini ge r, vecinos de laCid- 

daci deMa)aga:yde vosD.LvisMANRiQyfePACHECo fu hijo,y fuceilor en fuCaía,mayoradgo;é vinculo; 
nos à fido hecha relación,que ella concertado, que vos el dicho Dé Luis Manrique os caléis con DoñA 
M encia MANi»QvE,hijadc D.DiÉtío dé As va yo , è de DoñA Ma r ía  C arrillo  fu muget, vecinos 
de Ja Ciudad de Cordovary que entre otras cofas qüe fe alicataron,y capitularon al tiempo que fe con
certò el dicho ca(aroicmo,y en razón del,fue,que i  la feguñdad dé la paga,è reftitucion de i4y. duca- 
dos,que con ella dan en dote a vos el dicho D.LuiS^é de i.q ; demrs. que Vosle prometitleisen arras; 
obligaíIedes,voslosdicbosD.Rodrigo Manrique, è Doña Catalina Pacheco, con tonfentiintentq del 
dicho vueftro hijo,los bienes del dicho mayorazgo,c vinculo.Süplicandonos, è pidiéndonos por mer
ced,os dietlemos licencia,y facultad para ello,no embargante el dicho mayorazgo, è vinculo, c qualef- 
quier claufulas,y condiciones d¿l:y que las dichas arras excedan de la decima parre délos biemslibrCá 
de vos el dichoD.Luis,ó como la nueftra merced fuelle. Ynos, acatando, que vos el dichoD.Luis nos lo 
fuplicais: por la prefentc,de itucftro prbpiò ntoruo,é cierta ciencia,c poderío Real abfolutójde que en 
cfta parre queremos vfar.é víamos,como Rcy,ySeñor natural,no reconociente fuperior en lo temporal; 
damos licencia, y facultad à vói los dichos D. Rodrigó Manrique, y Doñd Catalina Pacheco, vuellri 
muger,para qué obligaiidd primeramente à la fegutidad de la paga,é reftitiicioh de la dicha doce; è ar
rasaos bleneslibté¿,qüé vbfottó$,y el dicho D.Luisvueiiro hijo,tehei$:í¡ aqdellos no baftarcn;podai$ 
obligar vos ti dlchoD. Rodrigo;} Dona Gataliná;p»ra la paga de las dichas arras,y de lo quede ladichá 
dote a veis rcícibido,y tcícibieredéS del dicho vueliro mayorazgo,c vincu!o,por la parte que de mas de 
los dichos bienes fuere mentltcr: f  en defecto de no tener bicneslibrespor todas las dichas arras , y Id 
que de la dicha dote tencis tefcibido,y reícibitredes;íegund dicho es,y otorgaríóbré todo ello las. car-? 
tas de obligación,y otras tjtialefquier eferipturas, que para hnneza , y validación de lo fufodicláo fuere 
neceílarias de fe hacer,&c, Dada en d  Campillo, à f .  de Octubre de i f  60. años; Yo EL R ey. Y o Juajj 
Vázquez de Molina,Secretario de lu GacolicaiVlageftad,la fice elcrivit por fu mandado.Líc.Mmchacad 
Lie. Otaloia.Hl Doél.Vclafco.Keg i Arada, Martin de Yugara. Martin de Vergata,por Chanciller; 

Converló entre los Señores de Frigülana^y Villaver de. Archiva de Frigtliana*

I'T'N el nombré de Dios, Amen.Conocida,y notoria cofa tea à todos lòsquela predente vieren,com4  

2j  yo D. Rodrigo de Ag v ayo , Ca vallero de la Orden de Caíatra va,Señor de la Villa de Villa verdeé 
Veimiquarro,y vecino que foy de la muy noble,y muy Leal Ciudad de Gordova,en la Collación de S, 
Pedro,por mi mifmo¿y en nombre,y en voz de Doúa M ar ía  bEG0D0Y,mi legitima muger,&c. Yo 
dichoD.Rodrigovpor mi,y en el dicho nombre,de la vna patte: é yoD ;R odrigoManricívé deL a r a  ̂
Cavallero dela Ordeu de Santiago,vecino qae íóy deU Ciudad de Malaga^en hombre,y én voz de 
Lvis Manri^vé Pacheco,mi hijo mayOi,y legitimodeicendiente,fucelíor de mi rhayorazgo,y DoñA 
MenciaManriqve fu legitima muger, hermana legitima del dicho Señor D.Rodrigo de Aguayo,hija! 
legitima de los Uuitres Señores D. Di ego de Ag vayo , y DoñA Ma r ía  Ga r r íllo  fu muger, que foni 
en glori a, por virtud d«l poder que tengo dt los dichos D , Luis, y Doña Mencia, &c. Copla el poder qué 
es dudo en el A4ona$,er%o de S.Clemente de Sevilla, Sabadó ̂ *de Abril de1 1 fó z  anos y unte Matheo de AU
vionaclr, Efcrlvatto publico de Sevilla. Y  prófigae: Y  o él dicho D . R od rigo  Manrique, en nombre de lo$ 
dichos D .L u is Manrique,y Doña Meiicia M aiuique fu muger,y por mi m ifmo,de la orra parte: y am
bas decimos,que por eteritura publica qüe yo el dicho D. Ródcigo otorgué en laCiudad deSevillíi, 
obligué de dér,y pagar,pueltos en ella, íó y . ducados,que valen 3.q s .7 yoy.mrS; a la dicha Dófia Men-?. 
cía mi hermanaduego que fe cafatle,haciéndole el tal matrimonio con acuerdo, y vüluntád del IJuftrc 
ScñorD.GERONiMoMANRiqyEjArccdiauójyCanouigo euía dichaSanwlgleíiadeSevilla,mi tío,¿ftiyQjr 
en pagode fus doslegi timas, paterna,é materna, y par te de mejoras de tercio ¿yquintó de lo$bienes\queen 
todo ello fe incluían,a ella pertenecientes,que me vendió,c cedió,paraque yo los huvieíIe,tUvíeíIe,ypof 
feyeílc.con mas ciertos frutos a ellapertenecientes.Otrofi me obliguejque en cafo que loá dichos bieneá 
y frutos delJos, queafsi me cedía , pareciellén valer halla en concia de 11 y,ducados ,  y defde arriba:; 
de mas de la dicha comíanle dielle otros 1 jj.ducados # que es cumplimiento a 1 i  Ja paga de codo lo
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èttìì me obligúe al fuero,y jucidicion de la Ciudad de Sevilla, Defpues de lo qual,la dicha DoñaMea- 
cia,cou acuerdo,y voluntad del dicho Señor D . Geronim o,fe casó,> éftà calada, en faz de Ja Santa I g k ,  
ña de Rem a,con el dicho Señor D ;L V j$ M Áwiuqyá j por cuya razo« dijo lee cumplida la paga de los 
dichos ióg. ducados,& c. Reiteré,que por parce de D; Luis fue pceícntada la escritura ame el lic e n c ia , 
do )uan Alvarez,Teniente de Sevilla,por qüien fue riaaudáda executar,y dar requihcofia,para quelajuf- 
iicià de Gordova,y de otras pártes¿hizidle cxecucion feh los bienes de D . Rodrigo,hada en cantidad de 
los dichos lOg.ducados :1a qúal Fue mañdáda cumplir porelLicenciádoVentura,AlcaldeM ayor deCor- 
dovary íe hizt> U ejecución en ciertos bienes ralees, y hefedamiemos de los mayorazgos del dicho Don 
R odrigo,y de la dichaDoñaMaria de Godoy fu m ugefiD cípüei de lo qual,fe opulìeroti,y falieran,co- 
mo terceros ¿a dicha Doña María de Godoy,y D .D íego oí; Ag v á y o / ú hijo mayor.y de*D. R odrigo,/ 
Doña Catalina de Lujan,y Doña Aldón^á deM endóza,vecinos de Cordova. Y  en eñe pleyto fqe peo- 
nunciadá ¡entencia,en que fé dio por nlngdnà lá ejecución en algunos bienes,y en otros le aprobó,y/o 
mandaron vender paca pagar pf míeró ì  la dicha Señora Doña Maiiá de Godoy ciertas quantias de mrs. 
y defpncs á los dichos D.büiSjyDoña Mencia Manrique los t ò p idücádosipetó apelando rodasespar
tes anté tos Señórej Regente,y jüezeS de Grados de la Audiencia de S-viJU,cada vna exptefsó fus agra
vios, y Doña Mencia pidió alimentosen el interini los qüalesíé le mandaron dar hafta en cantidad de 
jo o .d u cjd o s porqúentá dé ló qiie hùvicllc de aver por intereife del dicho pley to: ya íu inftaneia fe man 
darou venderlos bienes ejecutados , y mejorar Ja ejecución en más bienes; Da requiíitoria de lo qual 
fue mandada guardar eii Cordová, y fe hizo ejecución en los bienes, y remas de los m tyorazgósde Don 
R odrigo como todo conthva poríós áucoS,y eícruurasdel dicho p ro c e lle » que fe referían. Y  aora,D* 
R od rigo  de Aguiyo,por lì ,y D .R o d n g o  Manriquc.qn nombre délos dichos Ü onLuis, y Doña Men
cia Manrique, queriendo tratar de concordia , y queloS dichos pleytos cellaílen, y tenicndo coníjde- 
racron principalmente aconiervat el deudo que enne ellos avia,le convienen ,  y ajulhn e» erta mane
ra; Que en latísfacion de los i ip ; ducados dé la ejecución,Don R odrigodeA guavo,y Doña María de 
Godoy fu mügcr,diclÍenal dicho Señor D .i  uis Manrique Pacheco,por dote délaSeñoraDoñaMencia 
Manrique fu rhuget, 7y.ducados,qué valen ¿,qs¿G¿ jíp.nus remitiendo,yperdonando por tibí cantidad 
todo lo rertahte, Qué los i ¡j . ducados dedos iepugatiau por.todo el mes deAbril venidero del añot y (54 
y los óp íe uvidn de ir cobrando deja renta de la ddieja,y heredamiento de 1 agire s5y el Chique ¿
«a,que Fraiitifcó del R ió , vecino de Soria,tenia arrendada pofc íeis años en 7 i yyiturs por cada vno do 
ellos: y D. Rodrigo otorgaría ceísioh acetada i  D. Luis del dichd arréiidUthiento y y de Jos qae defpues 
fu cedicíleii,harta fer enteramente pagado. Qué para Ug tiri dad déla paga délos dichos ducados, D*,
RodrigodcÁgúayó,yfu mugericoníentiul en iaejeoL ion  pedida,yhecha porlosdichos SeñoresD.Luis* 
yDoña Mencia ,en las bienes, y Ja da van por legitima, y por córri dos ios términos de la via e/ecurivay pa-. 
ra qué pudicíléu tomài: pólícfsion dedos: y a u  paga le oóügavin ambos de mancomún. Que Don L uis 
Manrique otorgaría á Udicha Señora D oiiaM ecciadu muger,carca dé dotedelios 7g.ducados,yde los 
bienes.ymrs.de que el SeñorD*GcronimoManrique fu tío la hizo donaCion;y à U feguridad de todos,/ 
de las arrás e l, y clScñotD. Rodrigo Manrique fupidrc,en virtud de la facultad deS¿M.obligarianfus bic 
nes íibtés.yviíicuiadov.QueDéLuis yDoñaMenéia rarlíkarián ertos capítulos, vdarian por libre didicho 
Señor D¿ Rodrigo de Aguayo,y à lus bienes,de la elcriturá que en favor de Doña Mencia otórgó,con- 
temaudoic por eda con los dichos 7p.ducados.Que id acc [adonde Frarícifco del R iój carta de dote,t/ 
a tms, y aprobación derta eancordia,lehieielÍÍe todo dentro de 8 o. dias primeros figmentfes, y fe pulidle 
en podet del Señor D.Gbronimó M anriRv E,ArcedíanótyGanonigo de Sevilla, tío de los dichos Se- 
ñoresDé R odrigó, y Doña Mencia, pard queuivJeile de manitie/todbse/cri rufas; D ; R odrigo deAguayo 
yD .RodrigoM anrique,fe obligan al cumplimiento dcltoS Capítulos,y el primero cede,y renuncia en tu 
hermana Íaí rentas .,e ía dicha defitta de¿osGalapdgareS,pard que las gozarte harta íer pagada délos d i
chos 7guiucados<v íe obliga à hacerlas cicft?s,y íeguras; D . RodrigoM dntique,eh hombre de fu hijo,y 
huera,ceded D. R od rigó  de Aguayo todo ló  que demás de los dichos 7p. ducados le pedia, en fuerza 
de Ja efetitura referida. Y lo  otorgan en Cordava,à atf.de Setiembre de i fó c a n o s ,  ante Juan de G a* 
vijo,Eícrivano publico de C ordova,tiendo tetiigos los Licenciados Juan Pete¿ Madueño,y Nicolás de 
M eía,Abogados,y Acílclos Hetnandez de Luna,y Pedro M uñoz,vecinos de Cordova. :

Teflttmento de Dona M encía Manrique ¡III,Señor a de Frigilidrut*

EN Malaga,áa¿ideJunio dei f  óS.antd'randfco de Ribera, Eícri vano publicojDkmAMENCiAMAN- 
riqve mugtr dtD.LvisMANRioyefuSeñor,vecina dcMa)aga,hacc fu tertamento,eftando can eu- 
fernia,que no le pudo firmar, yle tirmóen fu nombre el SeñorD.CHRisfovAL de C ordova y L emos, 

que fue vno délos teftigos. Mándale íépuliar en laCapiliaMayor deS.FranciícodeMalaga.queerade la 
SeñoraDoñAFRANciscAFERNANDEzMANRiqyE^ qUe h viftierttn el Habito de aquella Orden, Manda 
decir muchasMiias en diverfosMonaílcrios déla miímaCiudad,por fu aíma,y hs de fus padres,y,qué té 
den 50t}.mrs.aDoñAFRANCiscAMANRiqtye,yDoñAbEATRizlVlANRiqyE fus hermanas.Monjasen-San 
Clemente de Sevilla. Hace legados ádiveriás criadas Cuyas, y al Hofpiralde Santa Ana de Malaga óp. 
mrs. para ayuda £ curar ios pobres. Nombra por reíbmenrarios d fu Señora Doóa ^na oe í̂ aza^ , y 
á Don Aionfo de Torres: y porfu vniverial heredero, a Don R odrigo Manri^veRu hijo.legitimu?y 
dei dicho Señor Don Luis fu marido« * - - - ... . , -  i, o ■■■■-' -  I
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DE LA CASA DE LARA: 583
Tejíame* t o de Don Luh Manrique Pacheco, IIL  Señor de Frigilian*.

EN Malaga, a 3. de Octubre de 1606. años, ante el Doctor Pedro de Lazcano Bcf mudez, Alcaldt 
Mayor de aquella Ciudad, el Licenciado Juan BautiílaDiaz, Presbítero, Beneficiado déla Igle-j 
fia délos Santos Mártiresdclla, dijo: Que Don L vis M anrh v̂e Pacheco , vezino de Malaga* 

avia fallecido , dejando otorgado ame Pedro Moreno de Aguilera, Elcrivano del numero, que preí cu
te dtava »el teílamento cerrado , de que hazia prelentacion, Y porque entendía que le dejava por fu 
teftamentario,pedia íé abriel!e,con ia íolemnidad de derecho« Y ti Alcalde Mayor lo mandó afsi. 

Otorgóle en Malaga, ante el dicho Efcrivano, é 20. de Septiembre de 1606. Múndafe iepultarcon 
fus padres,y abuelos,en la Capilla Mayor de San Francilco de aquella Ciudad: y dilponiendo la forma 
de fu entierro, encarga á Don R odrigo M anriqve, fu hijo, y ala Señora DoñA Ana de Bazan  ,  la 
moderación del. Declara, que halla el dia del otorgamiento le avian dicho por fu alma 4^2 6 2. Millas* 
fin tu  as mil que fe avian dicho por fus padresry manda que fe digan otras mil Millas, Deja cierta rtnta 
á la Cofradía del Sandísimo Sacramento de la Villa de Aibaurin, para que todos los años tome por fu 
alma,y Jas de fus padres, y abuelos, diez Bulas de difuntos ; y el año que no huvicrc Bulas, fe digan de 
Millas. Dize,quc avia dado 24o«ducados,en dos ceñios,á Jas Monjas Carmelitas Defcai^as de Malaga* 
porque le hizieilen dezir cada añolas nueve Fidlasde nueftta Señora,y ia de los Santos,y 1 y.Milías re
zadas, fegun la ele ricura que deíto fe otorgó eJ año 1 9̂ S. ante Fernando de Salcédo,Eícrivano de Ma-t 
Jagaiy manda a Don R odrigo fu hijo,y a iusíuceiIores,tengancuydadodequefecumpla ella memo
ria.Deja Sy.mrs.mas de rema a la Capellanía que fundó el Señor Lvis Pacheco y  Arronis, fu abue
lo: y aumentando fus Millas,halla quatiocada lemana,nombra por Patrón dclla al dicho Don Rodrigo 
ju hijo,y los lucellóres de fu mayorazgo. Dice,que avia ajuftado fus quemas con el Señor Don D iego 
M anri^ve fu hermano:y ordena,que fe ajuftenlas de fu hazienda  ̂Ratifica la eícritura que anteMarcos 
<Se Molina ,Eicñvano publico de Coin, otorgó el año 1 yS/.yno mas,ó menos, haciendo donacionde 
ciertos bienes, que heredó de fus padres, áDoñA Francisca  MANRictyEfufobrina. Declara alguna* 
difpoficiones que avia hecho en fu hazienda: y deja por íu vnivcrlal heredero,á Don R odrigo M an  ̂
riqve fu hijo,y de la Señora Dora M encia Manri^ve l'u muger.

Dtfpenfacton para cafar fe  los TV* Señores de Frlgilíana* Original, j 4rchivo de aquella Cafa,

EN Malagana 14 .de Abril de 1 fS7.años,D .A loníbdeTorres,Teforcro,yCanom godelaSam aIgIe-: 
fia de aquella Ciudad,ProviÍor,yVic3rio General de íuObifpado,por el Dean,yCabildo,enSede-. 

cacante,y]uezApoftoJjjr^ deJaSantidad d eSixT oV .tn  virtud de vn Breve,ganado áinftancia de D .R o ¿  
drigo  M anRk v̂ E^^oñAFíÍANciscAFERNAfiDE2AlANRic^VE,vezinós de Ja dichaCiudad,y parientes 
en tercero grado deconlanguinidad:aviendo acetado la dicha coraiísion,y juftificado el paremefco,l$ 
diípenía entre ellos,ydá Ucencia á losCuras de laslglefias deCoin,yAlhaurin,para que los pucdandefpo^ 
far,ycafar. . , . .

Diligencias hechas para reflitnir a la Cafa deFrigiliana laAlcaydia de Malaga» ,

EL  R e y . Nueltro Corregidor déla Ciudad de Malaga, ó vueílro Lugar-Teniente en el dicho ofiq 
ció .P o r parre de D .R odrigo M a n r i^ ve de L a r a , vezino decJlaCiudad,noshafidohechare^ 

lacion,que Ga r c í a  Fer n  an pez  M a n r iq v e  fu vifabuelo,cuya Caía,y mayorazgo élpolIee,íicvió con 
fu per lona,deudos,y cria dos, en toda la conquifta delReyno deGranada, halla que fe ganó eílaCiudad,)^ 
los Señores Reyes Catolicos,m is antece llores,le mandaron quedar en el govierno della.conelAlcaydi* 
de las Fortalezas dclla Ciudad,en lu Cafaré mayorazgo: en la qual han ido fubcediendo los poíléedore* 
dclla,de vnos en otros,mas de cien años continuos,haíla que D . I ñigo M A N íuqjE ,fucdIoren eIla,pOC, 
la poca clperan^a que tenia de tener hijos , hizo dejación déla dicha Tenencia en manos del Rey N.S«j 
que aya gloria ,para que hizieíle merced delIa,como S .M . la hizo,á D* Jvañ pe GvzMAN,Marques de 
Árdales,el quaUmuerco aova,yla dicha Alcaydia eíB  vaca.Suplicándonos,que atento áefto, y que ella 
feconquiltó con tanta fangre de íus pallados , y en el concurren Jasmifmas calidades que ellos tuvie
ro n , fue liemos férvido,de hacerle merced délla, ó como la nueílra merced fuelle* Y  porque querem oi 
faber lo que en todo lo íuío ay , y palla , y que Fortalezas fon las fuíodichas > y de que edificio, y fa
brica, y qué falarios,anejos,derechos,y aprovechamientos tiene,y de qué fe pagan,y fi es aísi que laTc* 
«encía Bellas ella vaca por muerte del dicho Marques de Ardales, y íi tienen neceisidad de reparos ,  yt 
para i*H es íe a Aplicado alguna cofa,y fi fe á gallado,y diílribuido ,  y en qué forma , y fi podemos hace«; 
merced déla dicha Tenencia á quien fuéremos férvido, fin inconveniente, ó lo feria,ó de quien, y pof 
que canfaros mandamos,que llamada,y oida la pacte del nueítroPvocuradoiFifcal,que paca efto es mief- 
tra voluntad que criéis, ayais información d é lo  fufodicho:la qual,con vueílro parecer,firmada de vuef-; 
tro nombre,fignada de EfcrivanojCerrada^ fellada,en manera que haga fe , haréis dar a la parte del fu- 
íodicho,paraquela traiga,y prefente ante nos,y viíla,proveamos lo que convenga.FechaenS. Loretv^ 
^0,-i zS.de Agoílo de i ó o 7. años. Y o  el R f.y .P or mandado del Rey N .S . Joan de Amezqueta.

EnMalaga,á 10, deSctiembre de 1607 .añ© s,D.RodrigoM anrique deLara prefentó ella cédula üD.Dítf 
gode Agreda,Cavallero delOrden deSantiago,Corregidor, yCnpitan $ guerra de aquellaCiudad,ydcla 
dcYelez.ítnrcPedroMorcnodeRelafillasjEfcrivanodel numerodeMa!aga,vpidió fe Je dieilecumplímien 
to,y que fe reconociefie el Archivo de la C iud ad , dándole copia de los inílrumentos que en el huvieííé^ 
tocantes a lo contenido tn la dicha cedula.ElCorvcgidor lo mandó hacer afsi:yparaio que tocaílc al d$
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rccho deIRey,encfte cafo^nombro porFífcal dcíájuan de la Cruz > Procurador del numero do aque/laCiu 
dad,con cuya alsittencia íe abrió el Archivo, y fe compulsò dò! la memoria de los termi uos que losRcyés 
Católicos dieron ¿Malaga,quando el año i 4 ^7.13 coaquiílaron: iosGrandes,y Cavallerosque íe avecin
daron en ella: que pulieron por luCapuan,AIcay de ,y C or regidor d  muy noble,y gcneroloSeñorGARc r 4
Fernandez MANRiQVE,defu Confejo,y que nombraron porüeparri dores de las calas,y heredamien
tos ddla,aIos nobles Gavalletos Chriftoval Mofqucra,Vemtiquatro de Sevilla,y Francitcode Alcaráz, 
Contino de la Caía de fus Altezas* Que delpues, en Mayo de 14&9* nombraron para el govkrno delta 
Ciudad treze CavalIerosRegidores: áíáber,Hurtado de Luna,SANCHO de ARRONi$,clComendador de 
Haro,Gutierre Gómez de Fuenfalida,el bachiller Alonfo Fajardo, Pedro de Barrionuevo,Diego García 
de Hineltrofa,Diego M uñoz,Alonto de Mcfa,Juan de Pizaño,Alonlo de Peraltare! Alcayde de Bonilla, 
y Pedro de Gumiel. Y  ochoJurados,quefueron,ChriÍtovalde V a la n g a ,Pedio de Covarrubias,Capi
tan de los Elpingatdcros,M artin dePeñalva,Diego delCaítÍIlo,DíegoGudicl,Diego de Uceda,clMacl- 
tró Andrés,y Garcia Durazno:parte de los qualcscn z 6.de Junio,del dicho año,hizieron juramento de 
fus oficios en manos del dicho Señor Garci Fernandez Manrique. Delpues íe copiò la Cédula de losRe- 
y es Católicos, en que mandaron dár repartimiento à treinta criados del dicho Garci Fernandez M anri
que,y la memoria que el hizo de fus nombres. El titulo de Alcayde de lasFor tale zas de Malaga,que Fe
lipe II. dio en Madrid à 3 o. Septiembre de 1 y 6 r.d D.Juan de Guzman,hijo mayor deD. Luis,Marques 
de Ardales, Con de de Teva,por dejación que D . Iñigo Manrique a via hecho en manos de fu Magellad 
de la dicha A lcaydh.La fe del Bautifmo de Doña FranciícaManrique,hija vnica del d ichoD Jnigo,quc 
fue cti 10.de Maiqo de r en la Iglefia de los Santos Mártires de Malaga.

Defpuespreíemó el diclioD . R od rigo  Manrique el interrogatorío,porqueavian de fer examinados 
Jos teítigos,en que le articula fu conocimiento,y de fus padres,abuelos,y vifabuc!os,y el de Don Iñigo 
MANRiqvE,fu fuegr o, Alcayde que fue de Malaga, cuyo mayorazgo, y Caía poíleia, por fer calado con 
Doña Francifca Manrique,íu hija vnica. Que Garci Fernandez MANiuqy e ,  revifabudo de ambos, 
fe halló con fu pedona,y criados en la conquida del Rey no de Granada,halla que fe ganó Malaga, y ¡os 
Reyes Católicos le dieron clGovicrno,yAlcaydia della,en que avian fucedido lus detcendientes,de vno 

en otro,por mas de cien años.Que ballandole D .Iñigo fu iuegro,cafado,lin efpcran^a de fucefsion, re
nunció la dicha Alcaydiaen manos de Felipe II.que la dióal Marqués de Ardales, diFunto,y defpues 1c 
nació la dicha Doña Francifca Manrique ,fu hija legitima,y dcDoña Ana de Bazàn,fu muger,con quien  
I). R odrigo era cafado, y de quien tenia diez hijos. Que él, imitando fus defeendicntes, avia fervido ai 
Rey,en diverías ocafiones,de paz, y guerra,c o n fi  peri òna, y criados, afencffn&'fti exem ploa todos Jos 
vezinos de Malaga: y que la Ciudad le avia liempre encargado el goviem o de fu J S ite  de à curallOiQue 
P *L uis Manrique fu padre,y D .In igo  íu íuegro, hizieron notables fé rv id o s 'ciitÌ rebelión de los Mo« 
riícosjgaftando mucho de fu hazienda , y empeñando fus mayorazgos : y que eri él,para tenerla dicha 
Alcaydia .concurrían las miímas calidades que en lùs a ícen di entes.

D.Gradan de Aguirre, vez ino deM3laga,qucfue el primer reliigo,y de edad de 7 8 ,años,declaró co
do ello,y el conocimiento de D. R odrigo,y fufu;:gio,dc D .L u is Manrique fu padre,D .R odrigoM an- 
rique fu abuelo,y D .Iñ igo  Manrique fu viíabuelo, que fue hijo del dicho Garci Fernandez Manrique, 
primer Alcayde, Capitan General, y Juílicia Mayor de Malaga. Que la Alcaydia eítuvolucefsiva defdc 
Garci Fernandez en D .ln lg o  fu hijo,en D.Garcia iu nieto,y en D . Iñigo fu vilnieto,el qual hizo dexa- 
cion della, por hallarle fin eípetanqa detener hijosjaunque defpucs tuvo en Doña Ana de Bazún fu mu- 
ger,a  Doña Francifca Manrique,ituiger del d ich oD .R od n go.Q u e elle avia fervido en varias ocañones 
de paz,y guerra,con fu pedona,y cafa, y avia iiempre governano la gente de à cavallo de Malaga. Que 
avia acudido al íócorrode C ádiz,y avia también paliado á Ceuta* Que fu padre, y fuegr o, avian hecho 
leudados fer vicios en el rebelión de los Morifcos de Granada, Que D . R odrigo tenia las mifmas calida
des que fus atendientes(para fervrr la Alcaydia,yque fi S .M .b  hizielíe ella merced/eria en cornuto apro- 
b ación,y aplaufo{ ai si dize)¿e todos los Gavilleros ,'e vecinos dejla Ciudad ,por lo bien que à fervido efirved 
6\ M.en todas las oc afone s que f i  ofrecen,y por aver fe ganado , y conquijlado la dicha Alcaydia con fingre 
defitspafados: en tanto grado, que èfe tefige òy ode ú r à los dichos fus mayores ,y mas ancianos ¡quefe avian 
hallado en ganar efla Ciudad: que andando el dicho García Fer ná ndezManriqve en efe aramia cotilas 
Moros de]iaCiudad,vn Adoro le avia herido en vna pierna. . llegando a oidos delReyCatolico,que a Ufaceto 
eftava en la conqnijia dejla Ciudad, avia dicho, que no fepodía ganar fin derramar fangre de UsM ANRiqyES.

El RacioneroDiego deMiranda,dc mas de 7o.años de edad¿deputo lo mifmo,y en los férvidos deD. 
R o d rigo ,à IaCorona,dize,que laCiudad le avia encargado fiemprc el govlerno deja gemerle à cavallo, 
que formava para lu defcnfaryque por fu per fona »criados, y amigos, avia acudido à Io$ focorrosdeCadiz, 
Gibraltar,yCeuta,y invafion delMoroAcarracz.QucD.LuisManrique dcLara lu padre,yD .Inm ofu rio, 
y íuegvo,avian fervido mucho e n d  rebelión de Jos M otíleos y coma del Peñón deVdezdela^Gomer*.

L o  miimodeputo clCapitanFcrnaudo deValdivia R einólo, vezino deMalaga, de edad de 6 3. años' 
llegando fu conocimiento à Don Iñigo Manrique, II. Alcayde , hijo de Garci Fernandez Manrique. Y  
àia quinta pregunta de cl intcrrogarori'ò , d ixo ; Quefibe, que el dicho Don Rodrigo Manrique de 
L a r a . imitando k U nobleta de fus pafados ,afervido afu Mageflad en todas las ocafiones me fi kan nfre- 
cido enfi tiempo, depare de guerra,con fu perfiua, hijos, e criados,yes et primero que acude alas ocapo- 
peíde guerra,c<M mucha puntualidad: de manera ,que v fardóle j e  animan fi alientan todos los Cavaüeros, T

o en-
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rente principal,y lot dtmis republicanos,y come per fina de tanta importancia para la guerra ,'e defenfa d i
dicha Ciudad Jiempre fe te d encargado lagente de a cavado,en que a férvido.y dato muy buena querva 

ae fu carpo'.y para efie efitio efia prevenido de muchos criados , y cavados, todo afh cofia, continuando loJ¡ 
Grandes,y notables fir  vicios que Jas padres,y abuelos an hecho ¿fus Magtfiades ,cada vno enfu tiempo ,def* 
de eidicho G arci Fernandez Ma m u j e , e l  dicho D on R odrigo Manru|ve¿ ¿  quánUofii Adáj, 
eefiad mande d Don Mendo Rodriguen de Ledejrna y Corregidor que fue defia Ciudad > ir al focórrodé las 
Ciudades de Ceuta »y Tancar,en las partes de Africa, efte tefiigo f  he vno de los Capitanes de Infantería, qué 
acudieron al dicho,ficorrofe vida que eidicho Don R odrigo ManriQVE,con fu perfinafe mucha cantidad 
de criados ,y afu cofia,fue d fervir,ejtrvib a fuAíagejiad en la dicha jorriana,a aondefi Ocupo mucho tiem
po,y rafibmueba cantidad de fu hacienda, Y quando f i  ofredo la ae Cádiz.,y Gibr altar t e venida del Moré 
AtArráez, d efla Cofia ,hiz.o lo mefmo,y con el incfmogafiofe dfu cofia,corno jiempre Jüelc acudir , porque ejie 
ffllitro l0 viao todo. A la  fexta pregunta dixo: Que como vno de ¿os Capitanes , quejirvio a fu Ai age fiad en 
la ?tejra,e rebeiion defie Reyno de Gr avada,vido efie tefiigo,que eidicho DonL visManriqve deL a RAj 
p •dre del dicho Don Rodrigo Manrique firvi'o confuperfinafi criados,dfu propia cofia ,én H airamiento, e 
rebelión de los Morifios defie Reyno de Granada,y en el Fuerte de Frigiliana, y en las demks ocafiones que fe  
ofrecieron de férvido defiXfagefiad, en que gafib mucha fuma de ducados,y empeño/* mayorazgo,porqué 
dio mefa publica a toda Ugehte principal,Cavaller os fe Capitanes que andavm en férvido de.fiMage\taaz 
e tuvo de ordinario enfuTienda mefa publica paralas que d declarado: y traía quatr o Acemitas ordinarias, 
con é/coltA,d.fi cofia, que llevavan los mantenimientos que eran meftefitr, medidnos, y botica .para losen- 
ñrmos: e traía feis criados de d c aval lo,fin los que traía de d pie , que ord inariamentejirvieron en la dicha 
guerra ,d cofia del dicho Don Luis Manrique. £  fallo herido en la toma del Fuerte de frigiliana, de que e f  

%nvo muchos dias enfermo,y fin embargo continuo la dicha guerra , ha fia que fe acabo. Yafsimefmo hizjs no
tables férvidos en la dicha guerra eidicho Don Iñigo M anriqvb, ^ , ^ ^  del dicho D. Rodrigo Man- 
r'mc'.c fe hallo en la defenfa de U FtlUde A lo s n a  , quando la quemaron los Moros, f le mataron el cay. 
vallóle fi no fuera por fu perfina,cautivaran toda U dichafUla yin acabaran de quemarle ajfotajycomo hi
rieron los arrabales de dicha rilUdC efie tefiigo lo fabe,porque acudió alficorro con vna Compañía de d cd-, 
vallo,que traía a fu cargo,e vido todo lofufbaicho,y efie es cafa notoria.

M i2UCl de Cclpcdci vezino de Malaga, y de 64, anos de edad,depufo lo mifmo que los antecedentes 
en todo y efpecialmente dizc: refiando aufente el dicho Don Rodrigo Manrique defia Ciudad, con fu cafay 
i  hiios, afsi como tuvo nueva de la entrada de la Armada de los Fregelingos en lo de Gibraltar,vino luego a 
tfiaCiudad dentro de tres oras de como fue avifado.confi per fina, hijos,e criados, cayados , y armas, h 
los puf? a todos apunto de guerra,habiendo muchas detnofiracioneszde ma/iera,que animo a todos losCavalle¿ 
ros,everinos defia Ciudad,d que acudir¡fen al férvido de fu Magcfiad,y defenfa defia Ciudad. Y  con efio, c  
tener cafa fe mefa franca para todas las per finas que quedan acudir a ella,acudieron mas de óy. Infantes, e 
mucha gente de k cavado* Y  fue caufa lofufidicho de efi'ar efia Ciudad con mucha defenfa, e guarnición : 3

dito val' de T  t e v u\ó ,d e 7 1 .anos de cdad:el Doctor FrancifcoCordero, Medico, de edad de poq 
años'Martin de Aranz>de 7z.años;Rodrigo Carelianos,de 83 .anos. Juan Calderón delaVarca,de 8o¿j 
años:luán de León,de 7z.años:Francilcode Ribera,Eícrivano de la Aduana Real,de roas de 70.años¿ 
Francifco dé Herrera,de lamiíma edad,todos vezinos de Malaga,de pulieron lo mií'mo que los teítigoS 
antecedentes. V avkndofe cenado ia información en 10. dias de Septiembre de 1607. el Corregidor, 
mando dar á*Don Rodrigo Manrique copia della,en publica forma,para que con íu parecer lo prcíen  ̂
talle a fu Mageítad. Y el parecer es del tenor figuicnie: . . .

SEñoR. Cumpliendo Jo queV.M.me manda por lu RealCeduIa .ganadaá pedimento deD. R odrigo! 
M anriqve de L a r a , vezino delta Ciudad,le an hecho las diligencias que van con eftarQue los Scñoa 
res Reyes CatoIicos.de glorióla memoria,en la conquitta defte Reyno.del año pallado de 148 7.avien-; 
do reducido cita Ciudad,hizieron merced á Garci Fernandez MANRiqyE,comoa Conquiftador,dd 
las Alcaydias del Alcazava,y Gibralfaro.Foruiezas delta dicha Ciudad,con titulo de Alcayde, y Corre« 
eidor delta Ciudad,como parece de vn Cabildo,fecho por el mes de Agofto del dicho año. Y  aviendo! 
muerto el dicho Garci Fernandez Manrique.fubcedió cu la dicha Alcaydia D .I nigo Mañriqve.Cu hU, 
ío:y por fu muerte,D.Garci Fernandez Manri^ve, fu nieco:e luego,D.InigoMañricíve,fu viínieq

D E  L A  C A S A  D E  L A R A ?

-j_________ pallado deyt*
do poíleido la dicha Alcaydia.y continuándole Ja merced delia en h  Cafa(y mayorazgo del dicho Garcf 
Fernandez Manrique,e fus fuhceíIbres,c¿empo de 74. anos, ñn aver intervenido otro poííecdor que el 
dicho D.Juan de Guzman. Y fíete años defpues de aver hecho dejación el dicho D.InigoManrique de 
la dicha A.caydia,tuvo por hija vnica a Doúa Francisca Manrií v̂ e , que oy elta cafada con el dicho 
Don Rodrigo Manrique,(u primo:que li el dicho Dan Iñigo no la tuviera, m fubcttfbr,tl dicho Doi» 
Rodrigo Manrique.de fu Cafa, y mayorazgo. Las Fortalezas del Aicazava, y Gibralfaro i fon diltínras,! 
perocontinuadas.debajode vna muralla,y baluartejCn la parte mas alta. Las de Gibralfaro,fon grandes^ 
y de muchos edificios,y correadas con murallas, y contramurallas, y placas de armas: y aviendolas viílaí 
por mi perfona,juntamente con Lazaro óp Aibilua^Veedor de V.Magcitad^ ejti elja Cmda^ y Alarifes^



con citación dei Fifcal,parece por las declaraciones de los Alarifes,que para reparos de las dichas Fuer* 
cas ion menefter mas de io p .  ducados,por fer edificio antiguo,para reparar lo mas principal,? mas con 
veniente dello, porque las contramurallasellán caídas. Para reparo deltas Fuerzas, por merced de los 
Señores Reyes Católicos,eílán aplicadas las penas de Carnata della Ciudad.* y fu jurífdicion, y diezm o 
de cal,teja,y ladrillo,que vno con otro vatdrdnóoo, ducados,poco mas,ó menosiy ellos le an gallado,y 
diílribuyen con afsiítencia del C orregidor, Alcayde, y Veedor, que no ion ballantes para tan grandes 
reparos , acudiendoíe fiempre à io  mas neceílario. La fituacion dé falario dcfla Alcaydia, no ay razón 
de ella , confiará pór la que avrà cu lös libros de V . M . no tiene gente de gnarnicion , y con gran 
falta de artillería : tiene dosB clas, que tocan las campanas de ella , por quartos de la noche ,'que fir- 

ven de avifos; para los rebatos. La dicha Alcaydia ella baca por muerte de el dicho Don Juan de Guz
man , Marques de Ardales, y della puede V .M . hacer merced à quien fuere fervido. L os férvidos de! 
dicho G a r c í Fern an dez MAriRiQVE,y fus defendientes,fon  miiy notorias en etleRcynösy fe jufti- 
fican, è califican , con la merced que los Señores Reyes Gatolicos le hicieron en honrar fu Caía con 
tantos Tirulos, Mercedes, y otros repartimientos,y efto an continuado fus defendientes, halla el diade 
oy,quc es poi leedor de fu Calaci dicho DoNRoDRiGoMÀNRiQVferel quai acude en todas ocafiones de 
paz,y de guerra,congran demoílracion, como lo hizo en cllocorco  de Ceifta, y Tanjar , Fronteras de 
Afiica,con lu perfora,cr¡ados,y efcuderos,á fu coila, acompañando à Don Mendo Rodriguez de Le- 
dd'ma , que à la fazon era Corregidor della Ciudad: y Jo mefmo hizo en la ocaflon de la venida de la 
Armada lugíclla à Cadi¿, y en la del M oro Atarraez > à la Coila della Ciudad: y vltimamente de la A r 
mada OliUîdcfa à Gibraltar,con fu períona,é las dé íiis hijos, criados, è Cavallos , encargándole fiem
pre de la gente de à cavallo, acudiendo en todo con gran demoílracion, de noche,y de dia,y con el ce
lo  que debe al fervid o  de V . M . y continuando el de íiis antepaílados , porque merece que V . M . 
le honre. Y  haga merced , y guarde nueftto Señor la perfona de V . M .tad. En Malaga, à u í. dias del 
mes de Septiembre de 1607. años. D on D ieUo A g r e d a . Pedro Moreno^, Efcrivano publico;

\Mcrced de ¡as j4ic*ydtas de ¿Malaga k Dó& Rodrigo , Señor de Fñgitlana*

I " * L  Rey D o n  Felipe ÏIÎ. en la Aguilera,â 4*d^ Jimio de 1 5oS,años,por cédula,refrendada dcPe- 
^  dro de Contreras,íu Secrerano , hizo merced à Don R odrigo  Manrique de Lara, de la Alcaydia 

de las Fortalezas déla Aicazava,y Gibralfaro de Malaga,que citava baca por muerte de D onjuán 
de Guzm an,Marques de Ardales,leñaíandoie io o p .m rs.d e  lalaribdi cada vn año, licuados en iasalca- 
valas de Ronda,y en las alcavaias,y tercias de Motril ¿y Salobreña. Que cita merced fe avia de einender 
por dos vidas, à (aber, la fiiya,y la de ia perfona que déxaíle nombrada: y 110 dexandola , fe emendi elle 
lade fu hijo mayor. Que avia de tener facultad para traer en guarda de lu perfona,en la dicha Ciudad, 
y fus tcrminos,cí,y fu fuceilor, quatto Alabarderos,con las armas ordinarias, y fu T eniente, dos. Que 
avian de nombrar a lu arbitrio los Tenientes de las dichas Fortalezas ,y  removerlos,y quitarlos quand» 
les parecieílc,con caula,ò fin ella. Que ella merced le la hazia lu Magcítad en atención à (us fervicios,y 
los que fu padre,y abuelos avian hecho, deLde Gard Fernandez M anrique, lu revifabuclo , primer Al
cayde de Malaga,y también porque fer via a tü Mage liad con quatto quencos de maravedís, delibrados 
à la fabrica, del muelle de Malaga.

Por otra cédula, fecha en L a m a ,à i  1 .de ju n io  dé 1 Ä08. refrendada dé Pedto de Coni ceras,mandò 
fuM agellad,quc Don F raudilo  de Cordova,óDonGracian deAgúirre,hombres H ijofdalgo,recibidIcn 
de Don R o d rigo  el j uramento,y pleyto orne nagé, que por ¡as dichas Fuerzas debia hazer. Y  en Malaga, 
à 7. de Julio del mifmo año,ame Pedro Moreno, L íen vanó publico, Don R odrigo Manrique deLara, 
com oCavalleroHijodalgo,hizo el referido pleyto omenagc.en manos de D . F r a n c i s c o  d e  C o r d o v a ,  

Ca vallero Hijo dalgo,fiendo teftigos d  Doétor Don Alonfo Barba de Sotomayor, Chantre déla Iglefia 
de M alaga,Don Gracian de A guhrc,D on Pedro de Angulo M om elino,D on Gómez Vázquez deLoay- 
fa»los Licenciados Juan Ramirez de Q utíada,y Francisco Pablos de Ahumada, Hernando de Efpinoísi 
Z orrilla ,R egid or de Malaga,y otrosmuchos vezinos de aquella Ciudad. Y  luego el Licenciado Baha- 
far de la Fuente V ergata,Alcalde Mayor de Malaga,por amencia de Don D iego de Agreda, Cavallero 
de la Orden de Santiago,Corregidor,y Juilicia Mayor della,diò Ja pofiefsion de las dichas Tenencias à 
D on R o d rigo ,y le hizo praticar la prehemincncia de los quatro Alabarderos , y vna lança de guarda, 
que por las diligencias fobre ello hechas, conilo aver traido fus antecedo res en aquella Alcaydia. Y  
aviendo nombrado por fu Teniente de la Alcazava à Don Iñigo Manrique de Lara fu hijo;y en Gibral- 
favo,á Juan Fernandez de Salazar,vezino de Malaga, falió de dicha F or raleza,y fe palfeó por laCiudad, 
aísiítido de los dichos quatro Alabarderos .y de otro hombre.que lleva.va vna lança en la mano , dé que 
el dicho Alcalde Mayor le mandò dar tdlimonio,para guarda de fu derecho.

Teftamento de Dona Francifca A4<tnrtque¡ l ïr. Señora de Fríailiaf/t.

E N  Malaga,à 1 de Noviembre de 16t i.años, ante Blas Pizarrodcl Pozo , Efcrivano del nume
ro , Don Fernando de Nuncibay Fajardo , díxo : Que la Señora D o ñ a Fr a n cisc a  Fern a n  d iz  
MANRiqvE , m ugerdeel Señor D on Rodrigo  M a n r iç v e  , Alcayde de la Alcazava , y Gibral- 

fa ro , de aquella Ciudad, murió la noche, 1 z . de aquel m es, y dejó hecho fu teílamemo cerrado ame
le
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clm ifm o  E fcrivan o,  que era el que entregava, y él Efcrivano le prefentó ante D on Gafpar Rtiiz de 
Pereda , C orregidor de la dicha Ciudad, el qual mandó recibir los teítigos mitrume niales, y le abrió* 
jLlamaíe en él DoñÁ Francisca  Fernandez Manrique , legitima muger de ei Señor Don R o
drigo M anriqve de T a r a  , A lcaydedélasFortalczasde la Alcazava, y G ibulfaro , de ella C iu 
dad , y le hace eftando enferma. Mandafe enterrar con el Habito de San í  ranci ico ,  en la bóveda dé 
la Capilla Mayor deSan Francifco , de Malaga , donde tenia (u encierro , y que le digan muchas 
Millas por la  alma. Declara eílar calada con D on R od rigo  Manrique , y que llevó á fu poder los bie
nes,y rentas del mayorazgo,que heredó por fin,y muerce de Don Iñigo M anriqve fu Señor, y los d¿ 
que la hizo donación Don L vis Manriqve íu Señ or: de todo lo qual tenia carta de dote , otorgadá 
ante Andrés Solano , Efcrivano publico de Aíaurin. Que tenian por fus hijos legítim os ü Doti Iñigo 
'Manriqve, de edad de 30. años, áDoNjoSEPH, de edad dé 1 7 .a  D on Saviniano , de edad de i a .  
unos, á Don Gabriel, de edad de 10. ya  Doúa Ma r ía ,de edad de 18. años, y luego «tice: Nombro 
al dicho DoÑ Iñigo Manriqve, mi hijo mayor , por fucejfor en mi cafa,y dos mayorazgos, que tengo, y  
pojfeo: elvno,por fin,y muerte ae Don Iñigo Manriqve 7ñi Señor;y el otro,que hube,y heredé por muer
te de Don a Ana de Bazan mi Señora , en el qual junto, y agrego la bazjenda que tiene en la Ciudad de 
Granada,que hubo, y heredó por muerte de Doíia A na de los C obos mi abuela ,  miiger que fue de Don 
Fernando de Bazan. Declara íér Pactona de la Capellanía que fundo la Señora Doña Catalina C ar
rillo lu tia, difunta, que íe íirve en la Igleíia de los Sancos Mártires de Malaga, y dexa fu Pacronat» al 
miirno Don Iñigo,y íuceflores en fu mayorazgo, como también lo avian de íér de hs otras Capellanías 
de que ella era Patrona. Aprueba la donación,que del tercio, yquinro de fus bienes avian hecho ella,y fu 
marido á Dora M aría  M anriqve fu hija,por elcricurade ¿ó.d e Noviem bre i¿  1 5 .ame Blas Pizar
ra del Pozo, Efcrivano de el numero de Malaga: y íiendo necellario, mejora nuevamente en eltercio,y 
quinto de fus bienes a la dicha Doña Maria. D ice,que con el ccníode 700. ducados de principal, que 
pagava la Ciudad de Granada al mayorazgo de Doña Ana Bazan fu Señora,íe compraron las tercias de 
Frigiliana Chiiches,y Sayalonga, que por ello quedavan incluidas en aquel mayorazgo. Declara otras 
redempeiones de ceñios,y luego dice: Declaro,que a falta de mis hijos,y dependientes, pn  llamados d /a 

Jueefsion del mayorazgo, que hube, y herede de la dicha D on A A na de La zan tai Señora , el Alcayde de 
Antequera,y también Doña Maria de Bazan,muget de D.lNiGoBíUCEnoDE l a C veva .t General de laCofi 
la del Reyno de Granada%que ambos a dos la dicha Doña Adaria Bazan, y el dicho Alcayde de Antequera, 
fin  misfobrinos, hijos de mi primo fegundo,yambos ejldn en vn grado,y no se qual delios fea ti primer llama 
do: mas qtíe a falta de U dicha fnbcejsion lo lleve quien mejor derecho tubiere. Nombra por teílamentarios 
a D .R odvigofum ando,D .Fernando de Nuncibsy y Fajardo,D .lm go Manrique fu hijo, y Roque Fue-j 
ro.ln ílituyepor íus herederos 3 fus hijos D on Iñigo, D .]oseph,D . Francisco, Don Savin ian o ,D.; 
G abriel,y Don a María  Manriqve. Y aísi lo otorga eu Malaga á 13. de Setiembre de 1621. años. 
Manda defpueá,que Doña María fu hija,Heve por fu herencia, y mejora de íus bienes 1 6p. ducados, y 
que fila legitima,y mejora no llegaré á ellos, los cumpla D onlnigo,lu  hijom ayor,de los frutos del ma
yorazgo que heredó de Doña Ana de Baz;ln,y fe le deja con ella carga , fin embargo de tener facultad 
para darle a otro dé íus hijos. O torgóle cerrado en 13 .d e Octubre de 1621 .ante Blas Pizarro.

Mayorazgo de Don Saviniano Manrique, Archivo de Frigtliand,

EN  Malaga,á 14. de Noviem bre de 1 675.  años, ante Antonio de Vargas Machuca, Efcrivano del 
numero, Don Saviniano  Manriqve , Cavallero de Ja Orden de Calatrava , del Coníéjo defñ 
M agcítad, vecino de Malaga, hijo legitim ó de los Señores Don R odrigo Manriqve de L a -  

r a , Alcayde que fue de aquella C iu d a d , y de Don a Francisca Fernandez M anriqve fu m u ger, 
hallándole fin herederos fo rad o s, y atendiendo a lo  mucho que debió al Señor Don Iñigo M anriqve 
be L ará íu hermanojConde de Frigiliana, y al amor que tenia al Excelentísim o Señor Don R odri
go Manvel M anriqve,Conde de Frigiliana,y de Aguilar, Señor de los Cameros, Marques déla H i
ño jofa,Gen til-Hombre de la Camara deíu Mageílad,y Governador del Regim iento de la Guarda,íu lo 
buno, hijo del dicho Señor Conde fu hermano, quiere fundarle mayorazgo , agregado al que fundó el 
Señor G arci Fernandez Manriqve , primef Alcayde, y Juíticia Mayor de Malaga,en el Señor Don 
Iñigo Manriqve , fu hijo fegundo, Alcayde de la rñifmá Ciudad , de quien por linea reóla de va- 
ron ,-defcendian é l , y el Conde.' Uneá elle mayorazgo vnccnfo de 17^ 7 9 8 . ducados , 10. reales, y 
20. maravedís de principal, y por ellos 99789. reales , y 14, maravedís de renta al año , que le pa
gava la Villa de AJhaurin, á quien dio ella cantidad, para que comprarte de i u Magellad Ja jurifdicion. 
V n molino de azeyte en la dicha Villa,el C o rtijo  déla Fuente del Feral, íu cafa, y olivar, y allí también 
diferenteseeníos, olivares, y tierras. En la Villa de Coyn, los Cortijos de Terrazas, y Santiflevanfyn  
mol i no de pan, cierras hazas, guerras, y ceñios. T o d o  lo qual dizc, que agrega al mayorazgo del dicho 
Gard Fernandez Manrique, fu quinto abuelo : y para que mejor fe eutendieifen fus claüfulas , le copia 
todo,en la forma que eftá imprellb en eftc libro,defdc la pag. r 5-9.

Falleció Don Saviniano en Malaga, a 16 . de Noviembre de 1679,  fin aver otorgado elcodicilio 
que ella va haziendo ante el miímo Efcrivano, y en vna da u fula dél, diípufo que que da lien incorpora
dos en elle mayorazgo todos los bienes,que antes,y deípues de averie hecho tenia , y que todos fuellen 
pira el Conde de Aguíiar,D on R odrigo Manuel,fu lobuno,a quien gqmbró porfu tdhm entarío, con
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P o n  a M encía MANRiqyE, Monja en Santa Clara de Malaga,hermana de Don Savrniano, Don Diego 
Xim enczjurado, Regidor de la mífma Ciudad,y Don R o  drigo de M orijna,y Aguilera.

594 P R U E B A S  D E L  L I B R O  X I V .

Titulo de A le ay de de Malaga, al L  Conde de Frlgjuiana. Original Archivo de aquella Cafa*

DOn Felipe, por la gracia de Dios,Rey de Cartilla,de León,de Aragón,&c; Por (juaneo por parte 
de vos Don Iñigo Manri^ye de L ar a  , hijo primogénito de Don R odrigo M aniu^v e de 
L a r a  , mi Alca y de que fue délas Fortalezas déla Ciudad de Malaga , le me á hecho relación, 

que el Rey mi Señor q ue Dios tiene, hizo merced de la dicha tenencia al dicho vueftro padre, por iu 
vida,y otra,la que el nombrarte,y no nombrándola,fnbceditíle en ella el hijo que fuellelubceiloraelu 
cafa,y mayorazgo,con zooy.maravedís de lucido en cada vn año, limados en las alcavalas, y rentas de 
la Ciudad de Ronda, y Villas de Almuñecar,Motril, y Salobreña* Y porque por fallecimiento del dicho 
vueftro padre a quedado vaca la dicha tenencia,me aveis fuplicado os haga merced de mandaros deípa  ̂
char el titulo neceftario para hazer el pleyto omenage de fidelidad, que fois obligado, y poder tomaría 
pollelsioíitpues refpeélo de no aver nombrado vueftropadfe en la dichaTtnencia,en vida,id cu muerte 
otra perfona alguna,os toca a vos,conforme la merced que le hizo d  Rey mi £cñor,yPrivi¡egio quelo- 
bre elloíc le defpacho. Y aviendoíe vifto en el miConfejo deGuerra,donde á confiado 1er cierta vueftra 
relacion,y teniendo con liberación á lo que me aveis lervido , en las ocartones , y embarcaciones que fe 
an ofrecido en vueftro tiempo, y los fiéis años vi timos en Oran, y de quatro á ella parte, de Capitán de 
cavallos,gorernandola demás cavallcria de aquellas Plazas,procediendo en días con particular valor, y 
íatisfacion, dando de todo la buena quenta, que de vos fe efpeiava:y á los méritos,y continuados ícr vi
cios de vueftro padre , y pallados, y fu calidad : y a los que particularmente hizo Garci Fernandez 
M anriqve,vueftro quarto agudo,primer Alcayde.y Jufticia Mayor de la dicha Ciudad, en cuya Con. 
quifta íe halló con IosSeñorcs Reyes Católicos mis ptedecertorcs,y a los muchos añusque á andado en 
vueftra caíala Tenencia délas dichasFortaiezít$,i: tenido por bien de confirmar,y aprobar, como poda 
prelente apruebo, y confirmo, la merced, que afsi hizo el Rey mi Señor al dicho Don R odrigo Man . 
HiqvjB deLa r a , vueftro padre, para que por los días de vueftra vida fcaismi Alcayde del Ja,y gozeis del 
pnifmo fueldo, derechos prerogativas, y prchemincncias que gozó, y fe concedieron al dicho vueftro 
padre,fin que falte cofa alguna. Y poc efta nueftra Carta, mandamos a Don Jorge Manriqve de C á r 
denas, Duque de Maqueda,Marques de Elche muelero Capitán General de tas Plazas de Oran, Reynos 
ideTremccen.y Túnez, Cavallero Hombre hijodalgo,que luego que con ella futre requerido,tome, y 
reciba de vos el dicho Don Iñigo Manric v̂ed eL ara  el juramento , y pleyto omenage de fidelidad* 
que en tal caí o fe requiere y debéis hacer. El qual atsi liccao, mandamos al Concejo, Julticia, Regido* 
íes ,Ca valle ros, Jurados, Eícuderos, Oficiales, y Hombres buenos de la dicha Ciudad de Malaga, que os 
ayan,reciban,y tengan por mi Alcayde délas dichas Fortalezas,y os acudan, y hagan acudir con los de-i 
lechos,y otras coía$,á las dichas Fortalezas anejas,y periuictiuiEe$,y os guarden,y hagan guardar,todas 
hs honras,gracias,mercedes,franquezaSjUbercades,ciiencifciiies,ptentmitiencias,prerrogativas,y inmu-
n i da des y todas las oreas colas, que por razón de ier mi zUcaydc acias dichas Forfait zas ciebcis aver, y 
gozar,y es deben íec guardabas, iegun que mejor, y mas cumplidamente u guardó , recudió, y dt-oiò 
guardar, y recudir al dicho Don R odrigo Manru v̂ e vueftro padre,todo L>itn, y cuín pl idamente >iin 
que os falte cofa alguna: y que en ello, ni en parce de ello, no os pongan, ni confieman poner embargo, 
ni embarazó alguno. Y mandamos à quaiquici períona, ó perlonas, en cuyo poder eíluvieren Jas dichas 
Fortalezas , que luego que por vos el dicho Don Iñigo ¿vianriqve de L ara  fueren requeridos, con 
cfta nueftra Carca, y confiando que aveis hecho el ihtrhupivyto omenage , im nos mas requerir, y con* 
fultdr, ni efperar otra nueftra Carca, íegunda, ni tercera julio», osdé», y entreguen las dichas Fortale
zas, con todas las armas, artillería,pertrechos, y municiones, y las otras cotas que en ellas hubiere,y re
cibieron al tiempo que les fueron entregadas por inventario, y ante Eíciivano : y os entreguen las lla
ves, yes apoderen en lo alto, báxo, y fuerte de las dichas Fortalezas , à toda vueftra voluntad. Lo qual 
aísi haciendo, nos porla preíentc les afijamos, quitamos y (hitamos qualquier pleyto omenage , fideli
dad, è feguri dad , que por las dichas Fortalezas nos tengan hecho * y les damos por libres, y quitos de 
ellos,;! las cales períonas, y à cada vna de elìas,y i  ius bienes,herederos,y lubceílbrcs , para aora,y para 
íicmprc jamas,no embárgame,que en la dicha entrega no intervenga Porrero conocido de nueftrs Ca- 
mara,»i las otras iolcnmidades que en cite cafo fe requieren: lo qual afsi hagan , y cumplan, ío pena de 
caer en mal cafo de traición,y rebelión, y las otras penas en que caen,c incurren los que tienen Fortale
zas , y no las entregan con Cartas , y con mandamientos de tus Reyes, y Señores naturales. Y por cfta 
miellra Carta mandamos al Prefidente, y los del nuctlro Contejo de Hazicnda. y Contaduría Mayor de 
ella,que la hagan ademar en los nueftros libros de lucidos,y Tenenciasty fiobre eícrira, y librada dellos, 
cfta'original,(a buelvan à vos el dicho D Iñigo Maniuqve de L ar  a , para que la tengáis por titulode 
lo fobrcdicho, y os hagan librar, y pagar los dichas íooy.mus. en la mifima confígnacio» que los tubo 
el dicho vueftro paure, y à los plazos , y en la forma que à elle ¡e pagaron, como lo acordó , y mandò 
el Rey mi Señor. Y los vno$,ni Jos otros no liareis lo contrario, por ninguna manera, ío pena dcuucf- 
tra merced, y de roy.nirs. para nueftra Camara, acada vnóque lo contrario hiziere. Dada«» Madrid 
h 22.de Setiembre de íóiz.año«. Yo el R ev. Y o Bartolomé de Anaya Vilbinieva y Gaido,Secretario 
dd Rey nueftro Señorea hice «ícrivír por íu mandado*'

En



En7a Villa de Madrid, á tf.dias del mes de Octubre, ano de 1tfzz. anre mi el Efcrivánó,é tefligó$ 
yulo elcriptos,eÍlaiHU> preíente el Excelentísimo Señor Don Jorge M asrj^ve de C árdenas, Du
que de Maque da, Marques de Elche , Capitán General del Rey nuelLo Señor , délas Hazas de Oran, 
Reynos de Treraecén,y Túnez, Cavdíero Hombre hijodalgo, pareíció el Señor Don Iñigo M a n Rí * 
<̂vede L a r a , reiidente en ella Corte, y dijo; que lu Mageítad, que Dios guarde, por íu Real ti culo, 
firmado, y ldlado de íu Real mano,ylello, refrendado de bar tol orné de A naya Villanueva y Gal do, íu 
Secretario,ícñalado con Jas rubricas de ios Señores de fu Gonícjo deGuerrajíu data en sita Villa^á z¿; 
días del mes deSetícmbre,delle preíente año,aprobó,y confirmó la merced que el Rey Don Felipe ÍIl 
nuellro Señor, queíanta gloria aya, hizo á Don R odrigo Manric v̂e de L ara lu padre, por Fu vi
da,y otra,de laTenencia délas Fortalezas de la Ciudad de Malaga,para que el dicho Donlnigo téngala 
dicha Alcaydia, por los dias de íu vida, con el mifmo íuddo, derechos, prerrogativas, y preheminen- 
cjjs,qiie gozó,y fe concedieron al dicho lu padre,haciendo primero el juramento,y pleyto omenage de 
fidelidad,que en tal calo fe requiere,y debe hacer, el qual le tome,y reciba el dicho Excelentísimo Se
ñor Duque de Maqueda, como del dicho Real ritulo parece: y con él requirió a fu Excelencia , quelé 
tome>y refciba el dicho pleyto omenage, y le le dé por teftimonio: y fu Excelencia le obedefció con el 
debido acatamiento , y »dijo , eftá prelto de cumplirlo que fu Magclladic manda. V cumpliéndolo, y 
tí tnndo el dicho Señor Duque (encado en vna lilla, y el dicho Señor D .Inigo M anriqve de L ara la 
rodilla entieira,defcubierta la cabera, y fus dos manos juntas,entre las del dicho Señor Duque, fu Exce- 
lenciale dijo: juráis,y prometéis Señor Don Iñigo Manrique de Lara, y hacéis pleyto omenage, como 
Cavallero Hombre hijodalgo, vna, dos, y tres vezes, vna,dos, y tres vezes,vna,dos,y tres vezes,tegua 
Fuero,y columbre de Efpaña,quebien,y fielmente,y como bueno,y leal vaflallo de vúeílro Rey, y Se* 
ñor natural, vfareis del cargo de AJcaydc de las Fortalezas déla Ciudad de Malaga , de que os á hecho 
merced, por los años de vuellra vida,por elle íu Real titulo,con que me aveis cequerivlo,y las guarda
reis,y defenderéis,en paz,y en guerra,y obedeceréis, y cumpliréis las Ordenes que le os dieren, por fu 
Mageílad,y Señores de fu Conícjodc Guerra, y hareiscodo lo demás que teneis obligación, porrazo» 
del dicho cargo, fo las penas en que incurren los CavaücrosHombres hijofdalgo , que quebrantan los 
pleytos omenages? Y  el dicho Señor Don Iñigo Manriqve de L ara rcípondió ; aísl lo prometo , y 
juro, y hago pleyto omenage, vna,dos,y tres vezes, vna,dos,y tres vezes, vna, dos, y tres vezes, ícguu 
Fuero de Elpáña* Y  el dicho Señor Duque de Maqueda,le hubo por hecho,y levantó dej fuelo al dicho 
Señor Don Iñigo , y le abracó, y diód parabién de Ja dicha Alcaydia. A rodo lo qual fueron ceiligo» 
Hernando Rofmosde Carvajal,Gafpar Daviia,y Pedro de linguete , relidentesen ella Corte: y Jos di
chos Señores Duque de Maqueda, y Don Iñigo Manrique de Lara> Jo firmaron ¿ é yo el Eícrivano doy 
Re los conozca.El Duque de Maqueda »Marques de ElcUe,Ücm<ie deTreviño,y de Valencia. D .Inigo 
M anriqve de La r a , ante mi Diego Ruiz de Tapia. E yo el dicho Diego Ruiz de Tapia , Efcrivanó 
de lu Magellad,y perpetuo del numero de Madrid, fuy preíente , y lo ligué. En tcítimonío de verdad,1 
Diego Ruiz de Tapia, *' '■

Titulo de Conde de Frigllianá ¡pe éfla original en el Are hlvo de apella Cafa,

DOn Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Cartilla,.de León, de Atagon, & c. Por hacer bien, y 
merced a vos Don Iñigo Manriqve de Lar a , nuellro Al. aydc,de las Fortalezas de la Ciudad 
de Malaga: y teniendo confideracion á los férvidos de Doiia Margarita de T avora, Da

ma de la Serenísima Rey na, mi muy cara, y muy amada muger , con quien e liáis concertado de cafar, 
yaque Garci Fernandez Manriqve de Lar a, vuellro quinto abuelo, que fue hijo del Adelantado 
Pedro Fernandez Manriqvb de L ara > lirviód los Señores Reyes Católicos en diferentes ocafió- 
nes, particularmente en la Conquilla de la dicha Ciudad , teniendo a fu cargóla gente de Guerra que 
fe levantó en Cordova,y lu Reynado^roccdietido en todo con íingular valor: y niurió AIcayde,y Juf- 
ticia Mayor déla dicha Ciudad:qucdando por íuccílor en fuGafa,y mayorazgo Don Iñigo Mánriqve 
íje L ara íu hijo,Comendador del Corral de Almaguer,y Maeílve-Salá del Señor Principe Don Jv an¿ 
que lirvió al Emperador, mi vifabuelo,y Señor, en difeíentcsjornadas,y en el Corregimiento de Gra
nada , y en el cargo de Capiran General de la gente de Guerra de ella , y murió , dejando por fii hijo £ 
Don. García Manriqve de L ara, Menino déla Serenísima Emperatriz , mi tia , á quién fucedió 
Don Iñigo Manriqve de L ara ,que fe halló íirviendo en la toma del Peñón de Vclez de la Gomera;, 
con muchos criados,y gente que llevó á fu colla,y en la defeníá de Aló(¡ayna,refiftiendo a los Moros,de 

• quien fue acometida,y por fu caula fe fuitencó,peleando halla que llegó el focorro de Malaga, y fu Co
marca, Por cuya muerte le fucedió Don L vis MANRiqfvB de LaRa , vuellro abuelo, que fe halló en co
das Jas facciones que fe hizieron ene! levantamiento dejos Morifcosdel Rcynode Granada , llevando 
mucha gente,y en el litio,y toma de Frigüianaé D. J van Manriqve,vuellro ció, fe Halló en la Batalla 
Naval de Lepanto,y rindió en clÍa;pdeando,vna Galera^Y D.Rodrigo Manriqve de LÁRA,vueñro 
padre,á imitación de vuellrospredecellores,lirvió en diferentes oealioues^y en lasque elluvicron apre 
tadas las Plazas de Ceuta,y Tanjer,acudió á fu focorro períonaínniente con gente quellevóT fu coila, y 
afsílió halla que fcafieguróel cuydido que dieron los Enemigos. Y  lo mifmo hizo dañ o de 9tf.qu.i1i- 
do el Inglés vino á las Plazas deCadiz,á cuyo focorro fue,llevando á fu cargo la Infantería,yCivalIeriá 
de Malaga,y fu tierra. Y teniendo afsimifmo confideracion, que vos,á imitación de todos > luego que
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tubifteis edad, procura fteis emplearos en nueftro fervicjo,y deudifteis à el, hallándoos en compañía del 
Duque de Maqueda, vueftro primo, en las Plazas de Oran , y Maçarquivir ,  cl quai en Z7. de Febrero 
¿c 618. os eligió, y nombró por Capitán de Cavallos , avicndo primero férvida , y fenrado plaza de 
Soldado en Ja Compañía del Capitán Don Fernando de Na varíete y Soto-Mayor. Y daño de 621. con 
orden dd Duque > yenifteis à la dicha Ciudadde Malaga4 levantar 500# Infantes, Yaque dcípucsos 
aveis hallado en diferentes ocafiones, en compañía de Don Iñigo Briceño déla Cueva , de el nueftro 
Confejo de Guerra,y nueftro Governador de la gente de ella, en la Coila del nueílro Reyno de Grana
da. Y por mas honrar,y íublimar vueílra perfona,es nueltra voluntad,que agora,y de aqui adelante, os 
podaisIlnntar,è intitulât,y os llaméis, c intituléis }llamcn,é intitulen, y os hazemos, c intitulamos Con. 
de oe Fr ailía  na. Y porefta nudlra Catea encargamos al Serenísimo Principe D-Baetasar. Ca r 
los,mi muy caro,y muy amado hijo: y mandamos a los Infantes,Prelados, Duques, Marquetés, Con
des,Ricos Hombres,Priores de las Ordenes,Comendadores,y Subcomendadores,ARaydes de los Caf- 
tillos, y Calasfuertes, y llanas, y à los del nueftro Confejo, Preíidcntcs, y Oydores de las nueftras Au
diencias,Alcaldes, Alguaziles,de la nueftra Cafa,y Corte , y Chancillerias,y â todos los Corregidores, 
Aísiftentc,Governadores, Alcaldes, Alguaziles, Merinos, Preboftes,y otros qualefquicr nuellros Juc
hes, ]nlticias,y perfonas de qualquicr diado,condición* prehcmiencia, ó dignidad, que fcan mieitros 
vaílallos, fundiros, y naturales, afsi à los que agora ion, como à los que adelante fueren, y à cada vno,y 
qualquier de ellos,que os llamen, c intitulcnCoNDE de Frigiliana,y os guarden,y hagan guardar, to
das las honras,gracias, mercedes, franquezas, libertades, exempeiones, preheminencias, ceremonias, y 
otras colas, que por razón de fer Conde,debéis aver,ygctear, y os deben 1er guardadas, lin que os falte 
cofa alguna. Y fi deilo quifieredes nueftra Carta de Privilegio,y confirmación »mandamos à los nueftros 
Concertad ores,y Hfcrivanos Mayores délos Privilegios, y Confirmaciones,y à los otros Oficiales,que 
citan à la tabla de los nueftros Tel los, que os ladén, libren, pallen, yicllen,la mas firme , y bailante que 
les pidieredes,y mencftei ovieredes. Y de ella nueftra Carta à de tomar la razón Don Juan del Caílftlo, 
nueftro Secretario , y del Regiftro de mercedes, dentro de quarto meíes primeros íiguíenres. Dada eii 
Madrid à poft reto de Mar^ode i ó 30, años. Yo el R e y. Yo Ancomo A! olla Rodarte, Secretario del 
Rey nueftro Señor ,1o hizc cfcrivn por fu mandado* Tomé la razón en 18. de Abril dfe 16 30. Doa 
Juan de Cadillo. Regiftrada. Don Dicgode Aiarcon, Chanciller Mayor, Don Diego de Alarcon. El 
Obiípo de Solfona. Licenciado Melchor de Molina. El Lie. Don Fernando Ramucz Fariña. £1 Lic,{ 
Don Juan de Chaves y Mendoza* ■

Capítulos para el cafamicflto délos primeros Condes de Frigiliana*

Lt í  que íe afsicma , concierta , y capitula entre U Excelentísima Señora Doua Inés de ¿ voigjC 
V elasco y G vzman, Comida de O í vares .Duquela de San Lucar la Mayor , Camarera Mayor 
de la Reyna nueftra Señora, inuger del Excelentísimo Señor D on Gasparde G vzman,C onde 

¡de Olivares,Duque de S. Lucar la Mayor,.Capitán General de UCavalleria de Efpaña,Cavallenzn Ma
yor de íu Magcftad,y de fus Confe jos de Etlado, y Guerra, ComendadorMayor de UOrden de Alcántara, 
Scc* En nombre de la Señora Doúa Mar g ar ita  de T ab ora,Dama de la Reyna nueftra Señora, hija 
legitima délos Señores Ga spa r  de Sosa , y DonA M a r ia  de M eneses, lus padres, y en virtud de! 
poder que de la dicha Señora Doña Margarita de Tabora tiene, que entrega à mi el prt fente Eícrivano 
para que le incorpore en ella eferiptuca : é yo elECcrivano la pule , è incorporé , quelu tenor esel íi- 
guíente* Sepanquantosella Carta de poder vieren, como yo Dolía Margarita  de T abora, Damí 
de la Reyna nueftra Señora, hija legitima de los Señores Gaspar de Sos a , y Duiía M ar ía  de Mene-. 
ses mis padres. Digo, que por quant© mediante la gracia ,y voluntad de Dios , y para fu fervicio, efti 
tratado,y concertado,me aya de dcfpplar,y cafar con el Señor Don Iñigo Manrk v̂e de L a r a  , Con
de de FrigiIiana,yVizconde déla Fuente,Alcayde de las Fortalezas de Gijbralfaro,y Alcazavade JaCiu- 
dad de Malaga : y para que tenga efedoei dicho calatpiento , otorgo que doy mi poder cumplí do¿ 
quan bailante de derecho fe requiere,y es neceíIatio,á la Excelentísima Señora DoiÍ a Inés de ZvñiGA 
V elasco y Gvzman,  Condefa de Olivares, Duquefade San Lucar la Mayor , Camarera Mayor déla 
Reyna nueftra Señora,muger del Excelentísimo Señor D on Gaspar  de G vzman , Conde de 01iva-k 
res,Duque de San Lucar ja Mayor, Capitan General de la Cavaíleria de Efpaña, Cavallerizo Mayor de 
fu Mageftad^y de fus Gonfejos de Eftado,y Guerra,Comendador Mayor de la Orden de Alcántara,par« 
que por mi,y en mi nombre pueda hazer , y efectuar el dicho cafamicnto , con el dicho Señor Conde 
de Frigiliana: y hazer, y otorgar, en razón de ello, las capitulaciones , con las claufulas , condiciones» 
dotaciones,fuerças,y firmezas ordinarias,y extraordinarias, que ala dicha Excelentifsima Señora Con
f í a  de Oli vares,parefcicre, y ademare, y concertare con el dicho Señor Conde de Frigiliana, ó con la 
perfona que lu poder oviere:haciendo,y otorgando en mi nombre qiulelqnier obligaciones , de qual
quier genero,calidad,y cantidad queíeah, que comoíu Excelencia lo aílentare.y capituIare,lo cumpli- 
ic: y lien do neceílario lo ratifico,y apruebo. Y hecho lo íufodicho, y concertado el dicho cafa miento, 
la dicha Excelentísima Señora Condefa de Olivares, fe pueda deípofar en mi nombre con e dicho Se
ñor D*Iñigo Manric v̂ e de L a r a ,C onde de Frigiliana, ó con quien el dicho fu poder oviere, otor
gándome por fu efpofa, y mngcr,y recibiéndole por mi efpofo, y marido. Que el poder que pava rodo 
Jo fufodicho,y cada cofa, y parte de ello es neeeílario,otro tal,y tan cumplido,y bailante poder, doy, y



totorgo ìla dicha Exceléñtifsiraa Señora Duquefa; Cóndefàde Sali U car,cod fus ¡nddenciu,y'«fepcfri 
dencias y con libre, y generai adminiltracion, y con ia relevacioiuie derecho neceilaria Y à la firmeza 
de rodó rae obligo; y a mis bienes, y rentas, ávidos, y por aver,  y doy poder à las Julticias ,  è Jd aes, 
quede mis cautas puedan, y deban conocer, à cuyo fuero melometo , y renuncio el propio,y la ley fit 
convenerit de iurifdicbone omnium iudk um,para que me apremien à lo cumplir, como por telitene« 
difinuiva,pallada en cola juzgada,è renuncio las leyes,y derechos de mi favor, é la general, y Empera
dores en forma. Y porla calidad de efta elcritura, y por lo que requiera juramento, y no en mas, la 
juro ¿ Dios,y i vna Cruz.cn forma de derecho,y no pediré «blolucion,ni «laxación: y aunque le con
ceda, no víate de él, y digo , fi juro, y Amen, Y lo otorgué aulì ante elElcrivano, y teitigoS. Que fue 
fecha y otorgada en la V illa de Madrid à 14'. dias del mes de Abril de id 30. años, bendo teíligos el 
Condenable deCaltilIa , y el Conde de Eortalegre , yjuiiah de Ribera ,y la dicha Señora otorgante, 
àquìenyoel Etcriva no doy fe conozco, lo firmò» DoñÁ M argarita  bs T abora. Falsò ante mi

FcaucUcoTcfta. • ,s v  c T; 'L > .. \ 'V
Y iá dicha Excelentifsíma Señora Coudeía* Duquefa de San Lnearla Mayor ¿ en nombre de Ja di

cha Señora Doda Ma r g ar ita  de T a b o r a ^  en virtud dei dicho pode* deíuíu interro,y dèi viando, 
dé la vua parte: y de la otraélSeñoc Don Iñigo ManiUq vI: bE LÁRÁ,vZondc de Fiigiliana , Vizcon
de de la Fuente > Alcayde de las Fortalezas de Gibralíaio > y Alcazavá déla Ciudad de Malaga , teli«, 
dente en ella Villa , fobie el caíamiento que eíU tratado entre los dichos Señores Don Imgo Manri
que de Lara , y Doña Margarita de Taoora ; es io figuieuce. Primeramente , que mediante ia gracia, 
y voluntad de Dios nueítrO Señor , y pata íu Jervicio ¿ los dichos Señores Doh Inmo M a n r i ^ v e  d e  

L a r a  ¿ C onde de Frigiliana , y DoñA Ma r g ar ita  de T abora  , le ay ande deípotár ,  y calar , por 
palabras de preíénte , que hagan verdadero ¿ è legitimo matrimonio , precediendo primero , como d 
precedido licencia, y beneplacito deíü Magethd , y las amonedaciones, y íolemnidades que le deben 
hazer conforme al Santo Concilio de Trento; Leíala dicha Señora DonA M ar g ar ita  de T mtora, 
traerá à erte matrimonio , y comò bienes dótales íuyos lo liguieute ; Las mercedes, que tU Mageftad, 
Dios le guarde, tiene hechas al dicho Señor Don Iñigo Manrique de Lara,a contemplación dette ma
trimonio,que fon: vn titulo de Vizcoñde,en CaitiUa.para él dicho Señor D . Iñigo Manrique de Lata: 
vn titulo de Principe,en Italia,para que pueda diiponer dei àlu voluntad: el qual fe á de valuar,y efti- 
mar, como otras vezes fe d hecho en feraejántes ocahones , farà que lo que montare lean bienes d o ti, 
les de la dicha Señora tíóñá Margarita de T abora, lten , ía futura fubcefsion de vna Encomienda , en 
Portugal. lten,la prorrogación dé dos vidas,mas de otras dos,porque tiene el dicho Señor Doh tingo 
hecha merced délas dichas Alcáydias deGibralfaro,y Aícazava,dé la dicha Ciudad de Malagatqde poc 
todas an de Jet quatto vidas: qúéias dichas dos vidas que aora le le hace merced, fe au de váíuar,y ef-, 
timar anlimilmo-, para quelean bienes dótales de Ja dicha Señora Doña Margarita. Itcn, el quenco ds 
nus;y laya,qué fu Mageftád hatfc theécéd è las Damas de laReyua nucífera Señora , quando le caí anjeen* 
los bienes mdeble$,joyás dé orò,y plata, y las demás prefeas de cafá, que la dicha Señora Dona Marga-* 
rifa tubière, qué íe an de baluar, y chimar por pérlonas, puchas por ambas partes : con declaración, y¡ 
condición,qué al tiempo qué llegue el cafo de la reftitueiohj paga delias, cumpla el dicho Señor Don 
Iñigo,oíos herederos, y íubcciiores, con bol ver lo que eihi vicié enfer ¿ en la miíma eípecie, y eftada 
Cñ que ehuvicié : y ho citando en fef , aya de bolver , y rdlictur Ja cantidad én que fueren baluadas , y 
cllimcdas las dichas joyas , y demás prefeas decaía. Itcn ¿la futura lucefSionde la legitima ¿ y bie—; 
ñes ¿qué por tazón de ella an de pertenecer a-la dicha Señora Doña Margarita de Tabora , en Jos qu$ 
quedaren , y hubiere de aver , dcfpues de los latgos dias dé la dicha Señara DoñA Ma r ía  de Me-. 
*EéE$ lu madife ; y ñ fueren roucblés , ò joyas de Oro , y plata , le an de vender , y lo que procediere 
de ello , juntamente con 16 que heredaré én dinero , todo ello fe à de poner ; y depoíicar en eJ depo- 
fuatio general 3 ò en otra perlona abonada , para que deídéalli fe emplee en renta de juros, ócenfos» 
cíottos bienes tavees , poniéndolos én las eícripturas de los empleos , ¿orno fon bienes dótales de ía 
dicha Señora DoñájMargarita de tabora. Iten.cl dicho Señor D o n  íñioo K 4 à n r 1 q v _e  d e  L a r a , pro
nte té manda en don¿y en arias, y donación* propttr nüpcias¿ à \i dichá Señora DoñA M a r g a r i t a ’ 

d £ T  a b o r a  ioú. ducados: los quales conftélla ¿aben en iá décima parte-de fus bienes líb’rés,y de lo que 
ño cdpiere¿la hace gracia,y donación,- con ía ínfmüación ¿ y ieqtiiíitos que»dé derecho fe requiere , afsi 
pbt tWóivde las dichas arras,como póréltimadoh,y valuación dé las dichas-metcedes de titulo deViz- 
cóiv¿f,y futura fucelsion de la dicha Encomien da, como por otra quahjuiéf donación, cduD,ó razón, 
qne plirael mejor cumplimiento,y paga de los dichos loy. ducados fuere neceílario^Y a falla de bienes 
liUHi Obliga para íu paga, y cumplimiento; los frutos, y rentas dé fu calla , y: mayorazgo ,  pafa 16 qual 
luplica à fu Mageftad le dé, y conceda íu licencia ,y facultad Real,y para los dar,y prometer,no embar
cante ;due excedan de la dezima parce de fus bienes libres: y pava obligar los dichos frutos,y rentas de 
fu cafa,y mayorazgo, à la paga , y ceftitucicm.de la dicha dote. Iten, el diclioSeñor D on Iñigo Man-  
Rtoye d e  L ara  fe obliga de dar , y que darà,à la dicha Señora DoñA M argarita  i>£ T abora mil 
ducados,en cada vn ano,paca los gallos de fu camara: los quales íkua , y feríala én la renta de las dichas 
Alcaydias de Gibralfato, y Aícazava, dé la dicha Ciudad de Maíagd, y en los demás bienes de fu cafa, y 
mayorazgo,y en lo mejor y mas bien parado deltas,para cuya cobranza la otorga el poder en caufa pío 
privque’más en forma fea itccellario: ypaca recibidos, y cobrarlos no a dé fcc ñecctíario licencia del

.<tíd

. 1 DE - LÀ CASA DE LAR.Á.Í $97



P R U E B A S  D E L  L I B R O  X I V ,

dicho Señor D on Iñigo Manrique de Lar a, (moque la dicha Señora Doña Margarita dcTabora,fol3,ó 
quien fu poder hubiere,lo an de poder recibir#  Cobrar. Iten,que fi ia dicha SeñoraDoñA M a r g a r it a  
¿ eT abora  alcanzare de dias al dicho Señor D . Iñigo Manrique de Lira,en tal cafo,el que fucediercea 
las dichas Alcaydias de Gíbraltaro# Altazava# demás bici.es de fu mayorazgo*aya de icr,y Tea obliga* 
do, y defde agora para enronces, lo queda á dar, y pagar, y que dará, y pagará á la dicha Señora Doña 
Margarita de Tabora 2g. ducados en cada vnaño,üuramc lu vida, y quatro años mas , defpues de fus 
dias,y vida, de ouc á de poder diíponer la dicha Señora Doña Margarita: y fino dilpuiicrc de ellos, an 
de aver,y heredar los dichos xy.ducados de rema* durante los quatro a ñ o s , delpues de los largos dias 
de la dicha Señora Doña M argatita, fus herederos ¿ y fubcellores: á cuya paga obliga al fuedior en las 
dichas AJcavdia$,por vía de eftiroaciou de las dos vidas quelu Mageltad le hazc merced de ía dicha Ai* 
caydia,á contemplación de efte matrimonio: paralo qual lupllcaáfu  M a u lla d , le dé, y conceda fu li
cencia^ facultad Real* Iten,es condición , que rodáía dicha dote, y arras, aísi loque al prefente reci
biere, como loque hubiere, y heredaie ia dicha Señora Doña Margarita, délos bienes de la dicha Se
ñora D oAa M a r ía  de M enESESÍu madl*e> á de eílar,yqufcdar,y defüeluego queda vinculado4duran- 
ce el dicho matrimonio* para no fe poder vender, ni enagenar, obligar, ni hipotecar, ni aecniuar, en 
ninguna manera,nf por ninguna c*ufa,ni razón,por ncceílaria, y toncóla que fea; paralo quaJfuplican 
á íu Mageltad les de fu licencia^ facultad Real para hazer el dicho vinculo* lten,que fen cafo que el Se
ñor D on A l v a r o  d e  Sosa , hermano de la dicha Señora Doña Margantd dfe Tabora , poíleedor de el 
mayorazgo de fu Cafa, venga á fallecer fin hijos Y fi'i o u o  pariente mas cercano que la cicha Señora 
Doña Margarita , ó qualquier de tos hi os , ut manera, qucfuceda en el dicho mayorazgo : íe declara, 
y es condición* que fi quando llegue el calo, la dicha Señora Doña Margarita tubicte dos hijos varo^ 
nes, aya, y herede,y fuceda en ti dicho mayorazgo el hijo fcgündo* el qual fe aya de llamar el apellido 
de S osa (y guardar,y cumplir las cUuiulas del dicho mayorazgo de So*a,y condiciones debió las penas 
en él contenidas* V  en cafo que no aya doshtjos,pata poder venh al fegundo,lucedcrj en él,el que tu-, 
biere dos hijos,que feran nietos de U dicha Sniora Doña M argirita:íé guardará tftoSucediendo elfe- 
gundo en el dicho mayorazgo de SofaS , llamándole el dicho a peludo , y guardando las dichas con
diciones^ cito mifmo íe á de guardar en todos íosfuccílores: paralo qual íüphcan a fu M ageítaddc,y 
conceda fu licencia,y facultad Real. lten¿que para todo lo contenido en efta eferiptura ,y para íu mejoi; 
paga, y cumplimiento* ambas partes fu pilcan a íu Aiageílad * les dé, y conceda fus licencias , y fáculraw 
des Reales,y para obligar los frutos, y rentas de fu cafa, y mayorazgo ¿ y concedidas en virtud de c lk j  
harán las eíéripturas neccííarias. V concediéndole Jai dichasfaculcades, o nOj y otorgándole en v.rtu<| 
deellas lasefcripturas,ó no,eíla eferiptura,y lo en ella contenido,fe á de guardar,y cum plir# executar* 
com o en tila fe contiene. Y  en la forma,y manera que dicha es, todas las dichas parres ,cada vna por lo  
que le toca,y eítá obligado á guardar, y cumplir,la dicha Señora Cúndela de Olivares, Duqtiefa de San 
JLucarla Mayor*oblig6 á ia dicha Señora Doña Margarita de Tabora , y la luí odi cha fe obligo , y á fu» 
bienes,y el dicho Señor Conde de Engiban» obligólosluyos,avidos>c por aver, y dieron poder cura* 
plido á qualefquicr Juílicias de fu Mageltad, de quaklquict partes que lean ,  para que les apremien al 
cumplimiento de ello, y en eípecialálos Alcaides de tu Cala,y Corte,y de fus Audiencias,y Chancille* 
rias Reales de Valladolid , y Granada, y Alcaides del Crimen de ellas, y al C orregidor, y íu Lugar-Te-- 
ríem e de ella Villa de Madrid, á la juriídicion de i;.$ dichas ] añinas,y de cada vna de ellas,infolidutn* 
fe lometieron,y renunciaron lu propio fueron juriluicion,y dom icilio,yla ley fu conveneritjdeiurifdij 
Alione omnium íudicum# lo recibieron ambas partes por feutencia ditinuiva de Jaez competen te, paf* 
fada en autoridad de cofa juzgada,é renunciaron todas,y qualcfquier leyes,fueros, y derechos,que fean 
en fu favor * y en cfpecial ia que prohíbe ia general renunciación de ellas; Y  la dicha Señora Condeía, 
Duquefa,en nombre déla dicha Señora DoñaMargarica de Tabora,c la fufodicha por si mefma,renun
ciaron las leyes de los Emperadores juftiniauo,Senai us Confulro,Belia»o, y Jas demás leyes que hablan 
«n favor délas m ugert^quelas non valgan: y por ler la dicha Señora Doña Margarita de Tabora me
nor de i/*  años, aunque mayor de io* juro por D iosnueftro Señor# á vnafeñal de Cruz, á ral como 
cita »{< de no ir ,  ni venir contra ella eferiptura,ni contra cofa alguna * ni parte de ella, ni pedirá abfo¿ 
Jucionj ni relajación del juramento: y fi le fuere abíuelco> y relaxado ,  del no vfará. Y  rodas las dichas 
partes aísi lo dijeron, y otorgaron, en prciencia, y con afsiltcncia de fu Excelencia de el Señor Duque 
de Gandía, como Mayordomo Mayor de la Reyna nucitra Señora, y del Señor D on ju án  de Chaves y 
Mendoza,del Confejo Real,y Camara de fu Magcltad,como Aíleilor del Bureo,ante mi el prcíefrr E f, 
envano , y ceftigos. Que fue fecha , y otorgada en la Villa de Madrid á Z4, dias del mes de Abril de 
1630, años, ficndotclligoselCondeilablede Cabilla, y el Conde de Portalegre , yju lian de Ribera, 
y otras períonas, todos vecin os, y citantes en Madrid, Y  lo.s Señores otorgantes á quien yoel Efcriva- 

$ 0  doy fe que conozco, lo firmaron. El D y ^ve , y  C on dbde  O l iv a r e s . L a C ondesa de O l iv a 
r e s , D v Q^esa d e San L v c a r . DoñA M a r g a r it a  de T a b o r a * El C onde d e  Fr i c i i i a n a . Palió 
ante mi Eranciíco Telia«

: i Cédula di Felipe l f  r, fibre las vidas de la Akaydla de Malaga.

EL  R e y . Por quamo el Rey mi íeñor, mi padre, que aya gloria , por vna i‘u Cédula de r <$. de Ju
nio de 1 do8. cubo por bien de aprobar, y confirmar va afsicnto ,  que por ios de íü Coníéjode

Ha-
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Hacienda,y Contaduría Mayor de ella fe rom¿, con 0 . R odrigó M a n r i q v e  ,{obre la róerced que tí* 
Je hizo délas Fortalezas de la Ciudad de Malaga, por dos vidas, íirviendo por ella con quiero quemo« 
de maravedís,* ouUs prehcminencias, y otras colas, en el dicho afsiento contenidas. Y a viendo fallecí^ 
do el dicho Don Rodrigo: por vna mi Carta, y proviíion de 22. de Setiembre de 6 n .  dititulo deU  
dicha Tenencia á vos D on  I ñ i g o  M a n j u c v̂ e * Y por otra mi Cédula déla fecha de efta, ose hecho» 
merced de la Alcaydia de la dicha Ciudad , por otra vida mas de Ja vueftra * íegun mas largo en la di
cha provition,y cédulas, á que nos referimos, le condene. Y  agora, teniendo confider ación á que Do* 
h a  M a r g a r i t a  de  T a b o r a , Dama de la Sercnifsima Rey na, mi muy cara* y muy amada muger, cftá 
concertada de calar con vos el dicho Don Lugo M anriqve de L ar  a , é en vttUdad>y beneficio luyo* 
c tenido por bien de haceros merced,como por la prtfeme os la hago,de la dicha Alcaydia,por dos vi
das mas iuccfsivas, defpues de la vueftra, y déla que á de fuceder en ella , conforme a Jo difpucfto por 
mi Cédula , de la fecha de ella : y que ellas d©s vltimas vidas lean lasque vos los dichos Don Iñigo i y 
Doña Margarita nombraredestn vuelha vida,¿al tiempo de vueftro fin, y muerte,por teftamento,es
critura,¿en otra manera,¿iasque nombraren quien vueftro poder hubiere,¿heredare vueílros bienes* 
¿ en vueftro derecho, ti tu lo, ó caula luccdiere:cuyo nombramiento queremos que valgá,como fi ambos 
le hicierades. Y mandamos al Prefiniente, y álos del mi Confe jo déla Camara , que llegado el cafo def- 
pachen tirulo de las dichasTcnencias,alasperfouas a quien pertenecieren,por las dichas tercera,y quar- 
ta vidaenlaforma,fcgun,y de la manera, y con las calidades,}- condiciones con que vos el dichoD. Iñigo 
la teiicis, fin que en ello,á las perfonasá quien perteneciere, le pueda poner,ni ponga duda,ni dificul
tad alguna, que atsi es nueftra voluntad : y que tome la razón de efta nueftra Cédula Don Juan de Caí- 
tillo,riueftroSecretario del Regiftrodc mercedes,dentro de quatro metes, primeros figuiemes. Fecha 
Madidá 3 1, de Octubre de i 6 z$ *años* Yo el R e y *

Amayorazgo del Conde Je Anclan s. Archivo de FrtgUiana*

EÑ  Lisboa,¿1 8. de O &ubre de i ypo, años, ante Melchor de M om alvo, Efcrívflho publico de hó- 
tas:dentro de las cafas del muy Iluftre Señor A l v a r o  de So s a , del Couíejo del Rey nueftro Se
ñor, citando el allí , con la muy Iluftre Señora Don a  Fr a n c isc a  de T a b o r a  fu muger* dije

ron, que en la m ejor forma quede derecho podían, romavan las cantidades que montaílen las tercias 
de ambos,al tiempo de fu fallecimiento,refervando ic io  para fu diijpoficiou cien ducados cada Vno,y lo 
ciernaElo vinculan,y ha¿en m ayorazgo, tomando las dichas fus tercias en fu quinta de A lc a li , termino 
de Zecim brí,y Pálmela,linde con otra del Señor G a sp a r  de So v Sa fu hijo,tierras de Don Juan TclJo, 
y otras. Y  que fi la dicha quima no cupiere en íus tercias el Señor Gafpat deStuiía fu hijo,li> torne por 
fu legitima: de forma, que ella quedalle im partible para el dicho Gal par de Souía * por mayorazgo,?! 
qual la hubitílc defpues de los dias de ambos : y defpues dcl,íu hijo mayor varón, y a iaita dél,iu  hija 
mayor,prcfiriendo el varón á Ja hembra,ti mayor al menor,y el íobi ino( hijo del hijo roayor5ál tio, co-*' 
mo íea varón ¿ porque fiendo hembra le á de preferir el ti o, y andar en varones fíempre que los aya ¿Y  
que fi ti hijo mayor, muerto en vida de fu padre,dejare hijas , y el padre también las tubicre * hereden 
Jas hijas del padre. Si de Gafpar de Soufa no quedaren hijos , llaman á A ntonio ds M o v r a , tambi cu 
fu hijo legitim o: y fi fe acabañé Jaíuccísion de ellos,llaman alu pariente mas cercano. Quieren que la 
hembra, hija de varón,fea reputada por varón,y el varón, hijo de hembra ,por hembra*Excluyen Fray*, 
les,y Monjas,y roda perfona que no pueda cafar,pródigos,locos, futioíos,mentecaptosjy di liliqueóte« 
dé lefia Mageftad. Imponen al íuceftor la obligación de decir 1 5 . Millas cada año, por los fundador es 

■ en la Iglefia donde fuellen íepultados,y que cada vno de los puílecdorcs aneje á tfte mayorazgo fu ter
cia. Qur fi nacieren junros dos hijos , fin laberqual primero , le críen halla 1 y . años, y entonces eli
ja el padre el que a defuceder:y fi el padre muriere le elija la madre. Y  cftando prefeme el Señor Ga s  ̂
j a r  de So v s a , Comendador de la Ordcn-dc Chrifto , h ijo  de los fundadores , aceto efta donación d i  
mayorazgo^ todos fe obligaron d ellar,y pallar por ella* , .-£

Confirmó efta ifcritura Felipe II. áiuftancia de A l v a r o  dé So v s a  ,  Fidalgo de fu Cafó,y D onA 
Francisca de T abora fu muger, y G aspar de So v sa  lu hijo, Fidalgo de la Cafa de fu M ageltad,y 
íu Gentil Hombre de la boca, en Madrid ¡I 1 7*de Febrero de 1 f  94.años,Francifco M a tofo la hizo, , 

En Lisboa,a /. de Junio de 1 6 14 . anteFrancifcoCoello , Efcrivanode notas de aquella Ciudad* 
Gaspar de So v s a ,dtl Confcjode Hilado defuM ageftad,y íu Gentil-Hombre de la boca,yD oÚ A Ma  
ría d e  Mzn e s e s  fu muger, y A l v a r o  de Soy s a , lu hijo legitim o mayor,también Gentil Hombre de 
la boca de fu Mageftad,y Alcalde Mayor déla Villa de Mcyra,confi Jerando Ja antigüedad,y nobleza de 
las Calas de que descienden, 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 Alcnlijist* 
mino de Azeytón, y Pálmela, y en las caferías,y Charncca,que compraron. T o d o lo  qual anejan al ma
yorazgo de la quinta de Alcubi,que Alvaro de So v s a , y Dora Francisca de T a b o r a  , padres del 
dicho Gafpar de Soufa,vincularon en 8. de Febrero 1 y 94. ante Melchor de M om alvo , Efcrivano pu
blico de notas de Lisboa, y Gafpar de Sntifa,con autoridad R ed  ,1oconfirmó en 18 de Mayo de 1602^ 
y aprobándolas claufulas de aquella inftitucior. las aumentan,con que el pofteedoc de elle mayorazgo fó 

Jlarac fiempre So v s a , y rraygaJas Armas de tal, y que le herede A l v a r o  de Sovsa, hijo mayor de los 
dichos Señores Gafpar, y Doña María de Mencfcs, y fi dél no quedaren hijos, herede fu hij o feg un do;
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y a falta del fu hija mayor , como no lea Monja. Y  efpl icando la claufula, en que fus padras dicen, qttt 
el hijo íégumio del polícedor excluya la nieta , hija dei lujo mayor: dicen, que íca alsi, como el tal hu 
jo fegundo lea obligado k caí jr con la hija mayor dedil hermano difunto: y lino pudiere calar con ella, 
caté con íu hermana: y ÍÍ quando elle hijo fegundo heredare eiluvicre calado,íccnticnda la obligación 
de cafar con fu hijo mayor. Declaran luego las elauiulasde J* exclufion de los4dcos,futiofos,delinquen, 
tes de leíla Magelfcad , ó heregia. Fundan vna Capellanía de ^oy.reisderenta, que diga todos lusdiaj 
dei año vna Mida por Alv aro  de Sovsa, y DoñA Francisca de T abora , primeros mltuuidores. 
Dizen, que los dichos Gaípar deSouía,y Doña Maria de Meueles, metieron Monja Francifca á lu hija 
DoñA Francisca, en la Eíperan<~a de Lisboa, y k DoñA )v a na , y D oíia L visa íus hijas en el Con* 
vento de Afmoíter,de la Orden de San Bernardo, y las doraron: y la dicha Doña Franciica ptokisó,re
nunciando en fus padres íus legitimas, y en favor del mayorazgo: con tal, que el poÜetdor detia ¿icílt 
* obréis de renta al año,fegun fe contenia en eferiptura, fecha en 2 7* de Setiembre de 16 23.au ie Lu
ce de Miranda,Hfcrivano de notas de Lisboa. Y el Corrvtnro de Almofter, y las dichas Dona juana,y 
Doña Luiía avian hecho la mifma renunciacion,con que fe dicile á cada vna 3 fy . reís de renta al año¿ 
íegun la eícrtpttira , fecha ante el Efcrívano de cita Carta, en 20* de Auúi de aquel ptelente año. Por 
tanto decUrau, que lo que en la partición de fus bidnes tocaJle a las dichas íus tres hijas, quedó vincu- 
ladoj excepto 1 g. ducados que avia importado el dote con que fueron recibidas. Y Alvaro  de Sov
s a , conociendo el beneficio que recibía en ella inftitucion, aneja, y vned ella vn juro de ¡tfoy. reis de 
renta, que tenia en las rentas de Lisboa,y le compró a Ja Cámara de dicha Ciudad; p or elcricura,fecha 
en las notas de Gaípar Pereyra á á. de Mayo de 16¿ ?• y rodoslo otorgaron en ella forma.

Los dichosGaípar de Soufj,yDoña Mana dcMenc/es fu muger, y Alvaro tkSouia tu hijo,dierort pe
tición al Rey N .5.D . Felipe IV. d ic ién d o se  el mayorazgo de Alvaro de $cula,y Doña Fr-naícade 
.Tabora fus padres,no tubo efecto, por aver los dos , anrts déla inilitucion , dotado á Doíia Ma r ía  
pe  T abora íu hija,para cafar con Fernán de Sovsa , en lo qual le eípendieron Ds tercias de ambos, 
y la quinta de tocó a Gafpar por fu legitima : pero queriendo guardar la voluntad de iuspa-
dres , confenria que fe hicieJJe en ella el dicho mayorazgo , y le agrtgava ciertas calas,y bienes, que 
ímporrarian 2oy. ducados, poco mas, ó menos,y las legitimas que en tilos avian renunciado íus tres 
hijas , Monjas en la Eíperanca, y Almoíter, Y repreícmava para facilitar la aprobación, que á DoñA 
M a r g ar ita  de T  abora lu hija,la avia admitido la Rcyna nueftra Señora por lu Dama: y clics, con
forme al cftilo de la Caía Real , eftavan defobligadusa dotaría , y qut Dugo de Sovsa  Íu hijo ,tr$ 
.Clérigo deMcnoresOrdenes,y tenia xoog.veisde renta Eütiialüca,y alsi foiu les quedava que dar eúa. 

. ¿do 4 DoñA A ntonia de M eneses, íu hija mayor, la qual, placiendo a Dios, cafaría dccentcmtr-tcicon 
que debía quedar todo lo fuíodicho á Alvaro de Soufa > fuplicante. Y S.M.atendiendo á cita cepreleo-; 
tacion lo aprobó, por proviíion,dada en Lisboa a 4. de Julio de i<í 2 y. Francifco Stbaftian la hizo»

Carta de le  Upe Jff* para que t i  Conde de¥r\gifiana juraje al Principe D. Baltafar Carlos $  eljuramento qm 
1 hiz.o. Original Archiva dt triguiana»

COnde de Frig ili ana . Pariente, Aviendo üdo jurado en las Cortes, que por mi mandado ef- 
tán juntas,y fe celebran en cita Villa de Madrid , ti Seveniísimo Príncipe D. Baltasar  C a r
lo s, mi muy caro, y muy amado hijo,porlosIluíltilsimos Infantes Don Callos,y Don Fernan

do,mis herminos,ypor los PceUdos.Grandes,yCavalleros,que le hallaron prefentes,y por losProcuia- 
dores de Cortes de las Ciudades, y Villas de cítos Rcynos.que citan juntes poi Principe legitimo he
redero,y fubceílor de ellos, íegun que le íuelc, y acostumbra: el qual juramento an oc hacer todos los 
Prelados, Grandes, y Ca valleros, que íuelen concurrir en él, y citan auícntcs,donde quiera que fe ha
llen.Y tocandoa vos esto, como ostoca principalmente,  é ordenado a Doi Diego de Salcedo 
y Calderón, Ombre hijodalgo,le tome,y rtlciba de v o s , y alsi luego tníupttícncia haréis, y preña
reis al Serenifsimo Principe el juramento,y pleyto omenage, quedtbcis hacer, íegun y de la manera 
que lo hicieron los Iluít rifsimos Infantes,y los Prelados, Grandes,)’ Cavallcros,que le hallaren prcícn-' 
tes,conforme 4 la eícrituraque osmoítrará el dicho Don Diego de Salcedo,qut es como íc hizo en Ja 
dicha Vllla.Deella á 4.de Abril de 1631. Y o el R e y , Por mandado dei Rey midtro Señor,DonSe- 
baftian de Comieras. JEl fohre ejerito ahur- Por el Rey,al Conde de Frigilianaiu parieme.

Los que e ib is prefentes fereis teftigos, como en la noble, y muy leal Cibdad dcMalaga, en y. diáí 
del mes de Juniode 1032. fu Señoría, Don Iñigo M anrjqve de L a r a , Conde de Frigiliana,Alcay- 
de de Jas For ralezas del Al caza va, y GibraJfaro,y las demás delta Ciudad , de fu libre, y agradable, y es
pontanea voluntad, por fi, y íus liibceílores, guardando , y cumpliendo lo que de derecho, y leyes de 
eftos Rey nos, debe, y es obligado a hacer, yiu lealrad, y fidelidad le obliga ,y lo que antiguamente los 
Infantes, PrdadoSjGrandeSjy CavalJeros,tn ítmcjainecaíohicietoi), yacoltumbraronhazer: y aquello 
guardando, y cumpliendo,dize: Que reconoce, y dtfde aora ha, y tiene, y recibe al Sercnifsimo,y Ef- 
clarecido Señor Principe Don Baltasar  C arlos, hijofuceílor déla Mageftad del Rey DonFelipe, 
micítro loberano Señor, Principe dcftosReynos de Caltilla^e León,de Granada,y de todos los demás 

eynos,Hitados,y Señoríos, á ellos íubjceos,dados,vnidos,e incorporados, y pertenecientes^ durante 
los largos,profperos,y bienaventurados dias de S.M .y defpucs de aqu£llos,poi Rcy,yS. ñor,legitime^ 
y natmal heredero, y propietario d<lJos;jj que afsi yivieudq, S.M , lo dá> y preltaU obediencia , reve-
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DÉ LA CASA DE LARA:
rencia ,y fidelidad, que por leyes, y fuer os deíto$ difchosReynos,áS. A. com o áPrindpe,heredéródcIlbs,Ie 
esdebida:cpor fin dcS.M .la obediencia.reverencia.fujecion.vailallagejyfidelidad.quccomo buen íub- 
dito,y natural vallado,le debe,y es obligado á le dar,y prefentar,como á fu Rey,y Señor natural* Y pro
mete,que bien,y verdaderamente,y con toda fidelidad,tendrá,y guardará fu fetvicio>y cumplirá io  que ¡ 
debe,y es obligado á hacer. Y  en cumplimiento delio, y á mayor abundamiento, y para mayor fu tría , f  
feguridadde todo iofobredicho,dice:Q ue jura á D ios N .S .y  á Santa Maria fu Madre,y ala leña/ déla : 
Cruz , y palabras de los Santos Evangelios , que eítán eferitos en eíte libro M illá l, que ante fi tiene 
abierto: la qual Cruz,y Santos Evangelios,corporaImente con íii mano derecha coca, que terna, y real
mente,y con efecto guardará,á rodo fu leal poder,al dicho Sercnifsimo Principe D. Ea l í a s a r  C a r -  
io s ,p o r  Principe, heredero de eítos Reynos, durante la vida de S.M , y dcfpues del la , por lu Rey , y 
Señor narural, y como á tal, lepreíta, y dala obediencia, reverencia, fujecion, y vallaliage* que le de
be: y hará, y cumplirá todo lo que de derecho debe,y es obligado 4 hacer,y cumplir* y cada cola,y par a 
te delio: y que contra ello no irá, ni verná» ni pallará, dire& é, ni indirecto, en tiempo alguno , ni por 
alguna caufa,ni razón que fea,afsi D ios le ayude en elle mundo al cuerpo, y en el otro, al alma i donde 
mas á de durar: el qual,lo contrario haciendo,*dice,que fe lo demande,mal,y caramente, y conio aquel 
que jura fu Santo nombre en vano. Y demás,y allende deílo,dÍce,que quiere fer ávido por i úfame, per
juro,y fementido,y tenido por hombre de menos valer,y por e llocaygi.é  incurra en calo de aleve tray- 
cion,y en las otras penas,por leyes,y fueros deítosReynoseftablecidasfc Y dice,que afsi lo jun :y 4 la c o n - 
fuíion que fe hizo del dicho juramento,refponde clara,y abiertamente,diciendo,afsi lo juro,v amen* Y  
afsimifmo dice,que hace fe,y pleyto omenage, vna,dosty tres veces,vna,dos,y rres veces,vna,dos¿y tres 
veces,fegun fuero,y coítumbredeEípaña,en manos de D*Diego López de Salcedo y Calderón, Cava- 
llero de la Orden de Santiago, Señor de la Villa de Magaña, y fus tierras, Hombre H ijodalgo , que eii 
nom bre,y en favor del dicho Serenifsimo,yEícÍarecidopEÍncipe,Ie toma,y recibe,que tcrnLyguardari 
á S .A .to d o lo  que dicho es, y cada cofa, y parte dello, y que no irá,ni verná, ni pallará contra ello, ni 
contra cofa,ni parte,aora,ni en tiempo alguno,ni por alguna cauíá, ni razón que lea, ío pena de caer 
¡incurrir,lo contrario haciendo,en Jas penas lufodichas,y en las otras en que caen los que contravienen 
y  quebrantan el pleyto omenage,hecho,y preítado áfu Principe, durante la vida deíu  podre: y deípucs 
de aquella, á fu R ey,ySeñor natural.LoquaI,eldicho D .D iego  López de Salcedo y Calderón,en nom 
bre del dicho Serení Istm o, yEfcIareci do Principe D. Bal t  asar CARL05,dijo,que aceta va, y aceto* re
cibía,y recibió,y pidió,á mi Juan BaptiftaDiaz dePaJma,Efcrivano de S.M  publico,y perpetuo del nu
mero delta dicha Ciudad,fe lo de por teítimonio en publica form a, en manera que hag.1 fe, y á los pre- 
fentes,que dellofuellen teítigos.L o qual.el dicho Conde de Frigiliana, y el dicho D* D iego López de 
Salcedo y Calderón,lo firmaron delus nombres en elle original,y en el regiítro.y lo otorgó en la dicha 
Ciudad de M alaga,cneldicho dia,mes,y año dicho, tiendo á ello prefentes por teftigos , fu Señoría el 
Vizconde de Caía-Palm a,D. Juan de Torres Ponce de L eón , D .Francifco González de Rojas y Artca- . 
ga,D.JvAN M AN RiQyED£LARA,yDi*godcSalinas,Elcrivano publico,vecinos de Malaga* E yo clEÍ- 
crivanodoy fe conozco á los otorgantes. El C onde de Frzgili a na . D .D ieg o  López de Salcedo yC aí- 
deron.YoJuan Baptiza D iazde Palma,Efcrivano del Rey N .S .y d e l numero de la Ciudad dcM a!aga,y 
fu tierra,prefentc fuy,y hice mi íigno.Eu teítim onio de verdad. Juan BaptiftaDiaz*Efcrivano publico/

Cedida para que el Conde de FrlgUiana tuvtejje la Superintendencia de la J »¡lie la en Badajoz> y fU
Corregimiento•

EL  R e y . Concejo, Juíticia, y R egid ores, Cavalleros, Oficiales, y Hombresbuenós de la Ciudad dé 
Badajoz,fabcd:Quc con ocañonde los movimientos que ha ávido en ¿JgunosLugares del Reyuo 

de Portugal,c nombrado al C onde de Frigiliana,para que afsiíhcn ella Ciudad, aísi para tomarnos 
ticias del eítado que tienen las alteraciones de ¡os dichos Lugares,y faber lo que palla en lo interior de 
aquel Reyno,com o para prevenir todo loqu e fuere necelDrio ala defenfade los que ay en la Raya de 
elle diftrino,y acudir al reparo de los accidentes queíobvcvinieren,y que los Lugares de Portugal que 
«¡tuvieren á mi obediencia,íe conferven en ella,y en toda paz,y íi neccísitaren de algún focorro , fe jes 
dé:tomando noticia de los granos,y forrages que ay en todo elle diítrito ,  y pdrtes donde fe pudiere fa- 
bricar pan de munición. Y  porque para mejor cumplimiento de lo que ha de exeemar , conviene á mi 
férvido,que tenga en ella Ciudad » y en toáoslos Lugares de fu C o rregim ien to , la Superintendencia 
de la Juíticia,y fus ordenes íe cumplan: os mando, le obedezcáis, y cumpláis las que os diere , de qual- 
quier calidad,ó condición que lean,dándole toda obediencia,y teniéndole todo acatamiento, para que 
con ello pueda difponer con mayor prcíteza,y con la mano, y autoridad necdlaria, lo q u e conviniere áí 
mi férv id o ,y  á las cofas que yo le é encargado , fin que de parte de ella Ciudad * ni de ninguno de fus 
vecinos fe ponga impedimento,ni dificultad alguna. Y  mando á D .M endo de C o n tren s, mi Corregid 
dor de ella Ciudad,y á íu Alcalde Mayor, Alguaciles,y otros qualefquier M iniítrosde juíticia,y á rodas 
las demás perfonas que huviereen ella, cumplan ,  y executen las ordenes quel dicho C onde de FRigi- 
i i a n a  les diere: de manera,que con efcéto,y como es meneíter, fe haga, y difponga lo que á de citar ¡1 
fu cargordandole para la ejecución de todo ello,el favor,y afsiítencia, que fuere neccílario. Fecha en U 
Villa de M adrid,á 16,de Diciembre de 1640« Y o  í l  R e y , Por mandado del Rey ñueitro Señor, An^ 
tomo de Alóla Rodarte»
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Erta Cédula Ìeprefèntò en el Ayuntamiento deBadajòz.à 2$.deDiciembrc de i  ó40»eftandocn e] D.- 
Meado de Cuntieras yBenavidcs, Cavillerò de la Orden de Santiago »Corregidor, D.AlonfodeMora- 
les,Teniente de D. Franciíco de Mofcofo,Regidor,Gómez dela Rocha Ulloa.Alcalde Mayor del Con* 
íidorio,Pedro García el Rico,D.Lope de Hoces y ¿Mofeóla,O . Miguel de Mendoza,y D.Juan de Var- 
gasMachucajRegtdoreSíypor todos fue obedecida-, y elConde admitido pot Superucndente de acuellas 
Fro»tms,anteManueIde L,eon,Eícrivano del numero, y Ay untamiento, que elmiimo dia dio redimo* 
uio dello.

Teflamtnro de D . lnìgo}{,Conde de Frigi Harta,

EN Madrid à zS.deBicìembre de 1664.ante Manuel Rodríguez de Perales,TECerivano del numero 
y en pretenda del Teniente de Corregidor,D.Juan de Aftorga,D.Rodrigo Manvel M a n r i

que DELARA,dijo:Que elGonde de Frigiìiana,fu padre,a via fallecido el miimo dia,à las tres de la tar
de,a viendo hecho ante el mifmo Efcrivano fu tettamelito cerrado , de que bacia prefenración, y pedia 
que fe abriere. Y el Teniente, recibiendo primero la información acof tumbeada >lo mandò ai si.

Otorgóle en Madrid-,á 20.deDiciembre de ió64.eítando enfermo, y te llama D.Iñigo M anrk v̂e 
de LARA,CavaIIerode la Orden de Alcantara,Conde dcFrigiliana,Señor de Quiches,ySayalonga,Ma>- 
yordomo de la Reyna,y Alcayde délas Fortalezas de Gibra!faro,Alcazava,ylas demás de Malaga.Man
dale fepultar con el Mamo Capitular de fu Orden,en el Carmen Defcal^o , en la'Capiila del Conde de 
Guaro,y que dei pues le lleven àia Capilla Mayor del Monaftcrio de S. Francifco de Malaga, Patronato 
Tuyo.Quiere que fu entierro fe haga fin pompa,y déjala dii policio» dèi á D.Rodrigo íuhijo.Qitefedi
gan por fu alma iy . Millas, y otras íg . por las defus padres, y períonas defu obligación. Hace ciertas 
mandas à criados. Dice,que del mayorazgo de iaSeñoraDoñ a Ana de Bazan,Íu abuela.de que era poí- 
feedor,le redimieron halla f  ̂ ducadosryporque loto lo$2y,avia impuefto,manda-,que lo reliante feim- 
ponga de íus bienes,pues lo recibió con ella obligación. Declara otras redenciones, y deudas, y quiere 
que le cúmplalo que no lo efluviere , delreílamento deh Condefa DofiA M ar garita  de T a v o r a , 
fu muger: y Vna memoria de Millas, que la Señora Don a María  M anriqvede 1.a ra  mandó fundar. 
Nombra varias veces àia Señora Don a Mencia M anri^ve de La r  a , fu hermana, Monja en SanraQa- 
ra de Malaga. Dice, que casó à DoñA María  fu hija tegunda , con Don Gaípar de Villacis Quijada de 
Ocampo,Señor deVilla~Garcia,y VilIamizar,hijo mayor de los Condes de Peña Fior, y la dió en doce 

ducados, los quales quiere que no le le pidan , aun que ñola pertenezcan. Declara aver cafado con 
con DofiA M argarita  deT a v o r a .v que avian procreado en fu matrimonio áD. RodrigoManvel, 
à quien pertenecían fus mayorazgos,D. Gaspar  Francisco,D oñA Fran cisca^ Dcúía T eresa,Da
mas de la Reyna,y Dora M ari a ,muger de D. Gafpsr de Villacis: 3 los quales inllituye por tus here
deros,mejorando en el tercio, v quinto de íus bienes à Doña FrariCiíca,y Doña Terefa, y las encarga al 
Rey.Nombta por tus reftamentarios, à Fr. Franciíco de Yeda, Guardiande los Gapvichinos del Prado, 
D.Rodrigo Manuel Manrique,íu hijo,y D. Diego Qiumacero, Conde de Guaro, vecinos de Madrid,y 
à D. Rodrigo de Moriana, el Maeílro Fr. Martin de Hcrmoíilla , de la Orden de S. Agultin , el Señoc 
D on A ntonio M anriqve/ u primo,y Juan Nuñez de Sotomayor,vecinos de Malaga.

Hizo Codicillo en 23.de Diciembre de 1 6 64.ante el mifmo Manuel Rodríguez de Perales, Efcri- 
vano,en que aprueba el teftamento. Dice,que era Alcayde de la Alcazava, y Gibralfaro ; y porque tenia 
merced de ciertas vidasen aquella Atcaydia,nombra en ellas áD. RodrigoManuel,fu hijo mayor.Man- 
da á la Señora Doña Mencia,íu hermana,Monja en Santa Clava de Malaga, vn relox de oro, que le dió 
el Principe D.Carlos. Dice,que S. M. dio en parte de dote, à la Condcía fu muger , la Encomienda de 
j  4g y00. reales piara,en N.Señora de los Al eos Cielos, del Lugar de Louzan, que por el levantamiento 
de Portugal no fe a via cobrado, ni aun coníeguido fu polFefsion. Por tanto, pi de à S.M.que de otcaEn- 
comienda à D.GafparFrancifco fu hijo, pues queda va tan defacomodado,y en fer vicio fuyo enFiandes. 
Deja encargadosíus hijos Don Rodrigo, Doña Francifca,y Doña Terefa, al Duque deMontalco, Ma
yordomo Mayor de la Rcyna*

Teftamento de la Condefa Dona Margarita de 'Tavora.

EN Madrid, à 21.deSetiembre de 1662. ante Franciíco Suatez, Efcrivano del numero, y en pre* 
fenda del Doólor Don Frutos Delgado, Teniente de Corregidor,DonDiego Chumaccro y Car* 
rillojConde de Guaro,dijo:QueDoñA Mar garita  de T avora  y  So v sa , Condeía de Frigi- 

li ana, muger del Conde Don Iñigo Manrique avia fallecido el mifmo dia, à las cinco y media de la tar
de,dejando hecho el teftamentOjde que hacia prdentacion para que le abridle. Y elTeniente recibida la 
información acostumbrada le mandò abrir*

Otorgóle en M ad cid,à 8, de Setiembre de i 66 2. ame Juan GavciaBlanco,Efcrivano,eíbmdo enferma. 
LlamalcDonAMARGARiTA deT avora y Sovsa,muger lcgitimadelSeñorD.InigoManrjquedeLara,hl 
ia délos SeñoiesD.GASPAR de Sovsa * y D:>ñ a M ar ia  deMeneses fu muger, vecinos que fueron dcLif- 
boa. Manda d- politaríu cucrpo,con los Hábitos del Carmen,y San Fraudi co,en íaCapilla del Conde de 
Guaro.en el Catmen Defcal^ode Madrid,y que de alli le trasladaílen à San Franciíco de M-^fí^a,entier
ro dd Conde de Frigiliana,(u Señor, ñ fucile voluntad tuya: y lì no, don de ¿1 mandaile. Quiere que fe 
f. di-
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digan por Tn alma *g.MllTas>y dice» que deja tan pocas, porque la mayor parte de Ai dote /e perdió en 
Portugal,y lo relian te Te confundo en fullemar quatro, lujos en fer vicio del Rey; D, RodriqoAÍ W  v sl 
en las Galeras de Eípaña,de queera Teniente de G tpiran General, por aufencia del M.uqucs de Vayo* E 
na,GapitanGeneral delías: D.G aspar Francisco M anriqvb j queferviá éiUl Exercico.de Ciudad*( 
Rodrigoty D oüa Francisca ,y Doúa T eres a ,Damas déla Reynáj y porlo.defacomodados qutde*j 
java itodos,fuplica alRey losmandaílc pagar ;  i9g.reales.de plata,que Cele debiande redito$ de UEn¿ 
comienda de N.SeñoradelosAltosGieIosdeLoii!án,qUé en ellímaciont.de ^gyoó.reaiesdc plarafc ló , 
dio en dote,y no fe le avia fatisfecho,aviendo reeompenfado fus perdidas a todo$ losPortugndes. Pide f 
también á S*M Ja mande pagar lo que íc le debía del tiempo que fue panjaiy. de todo ello deja d Doña : 
Francifca,y Doña Terefa, fus hijas, 1 op. ducados de plata á cada vna,para ayuda deíu dote, duca-V; 
dos de plata é Don Gafpar Francifco, 1 p.á Don Rodrigo.Mauud,y * ^.ducados de vellón ^DoiíaMa - 
r ia  MANRiQYE,íuhija, muger de Don Gaípar de Viüacis Quijada de,Oca ñipo , Señor de VUU Gar- ' 
cia,hijo del Señor Conde de Peña-Flor. Declara cimasdeudas. Dejad fu marido, y hijos¿y;áíus cria-i > 
das,, ciertas alba jas. Nombra por fus teihmentarios al Conde fu marido* ai Conde dé Guaro, y a Doñ ;■ 
Diego López de Salcedo Calderón, Cavallero déla Orden de Santiagójdci Co:ifeÍO,yGoiitaduriaMa- , 
yor de Hacienda de S.M . Y  inílituyeporfus vniverfales herederos Tlos dichos Don RodrigoManueij; 
Don Gafpar Francifco,Doña Francifca,Doña María,y Doña Terefa, todos ius hijos legitimo$,y del di- t. 
cho Señor Conde Don Iñigo Manrique fu marido* f ¿

Hizo codiciíio en Madrid,á r <• de Setiembre de 16¿2. ante el mifmo Juan García,Blanco ¿ en qúíí 
declara,que quando cafaron áDoñaMaría fu hija conD. Gafpar dcVillacis,U dieron en dote zop.duea- 
dostvporque no la podían caber en fus bienes libres,pide i  fus hijos,que ü cou aquella cantidad fe cod 
tentalíen Doña María, y D. Gaípar, por ambas legitimas,nolespidan rcllitucion. Mandad las Señoras 
Doñx Mencia MANRiqyE,y Doqa Ana ob Bazan,(us hermanas, Monjas en Santa Ciara de Malaga,i 
cada vna,vnalamina,y otra a Doúa Francisca Manric v̂e,M onja en el mifmo Convento,y hija natu-, 
ral del Conde fu marido. Hace ciertas mandas a críados:y encarga fus hijas Doña Francilc3,y Doña T e* 
reía,al Marques deMalpica,micnrras el Conde fu marido 110 dilpuíielle otra cofa* ¡  ̂ > r

Capítulos deimatrimonio ds Doña Franc%Jcá A f̂artriqúé^Condcfj rie Gaivt§ . ;

EN  Madrid ,á 1 7. de Julio de t <3 7 9. años, ante I fideo Martínez, Eter i va no de S .M . y de Provincia,- 
D.Jofcph de Silva y Mendoza, Marques de M elgar,Comendador de Ellepa,en laOrdcn deSantia- 

g o , en nombre d eD .D ifico  de Silva y G’vzm an ,1u tio,h ijode los Señores Ruy Góm ez de Sí 1 va ,y D o
ña Leonor de Guarnan,Principes de M elito,Duques de Paflrana,y en virtud deí poder que para eíto le 
otorgñcn S.de julio del mifmo año,áiuc el d ich o! lid ro Martínez, Eter i vano de Provincia ¿déla Vná ; 
parte:y de la otra,la Señora Doña María Luifa de Toledo*Marqueta de Melgar,muger del dicho D. J o . 
leph de Silva y Mendoza, en nombre de la Señora Don a Francisca M anric v̂e de L a r a , Dama de I3 
Rcyna N . Señora ,y fu Copera,yTocadora, hija de los Señores!). Iñigo M anri^ve de L ar a , y Doña 
Margarita de Tavora,Condes de Frigdiana* y en virtud del poder que dicha Señora otorgó,para lo en 
ella eíct icura contenido,al Excelentísimo Seno cD. Antonio Scbaílian deToledo Molina y Sal a zar, Mar ̂  
ques de Manee r a, Señor de las cinco Villas, y de la deí Marmol, T d b rero  General de Ja Orden de Al can-; 
tara,Comendador de Puerto-Llano,del Confe jo de Guerra de S. M. Mayordomo M iyor de la R cyna,y 
Governador deíu Cavalíeriza,íu fecha en el Alcázar de T ole do, a 1 z .d cjun lo  del dicho ano 167 9. an
te Lucas Góm ez,Elcrivano Real:y el Marques le fobílituyo en la dicha SeñoraDoñaMaria Luiía d e T o -  
ledo,fu hija,eíbndocn el Gallillo de Coca,a 2 6, de Junio del miimo a ño,ante Fernandodel Pomar, E í j , 
crivano del numero de aqueílaVillary délos dichos poderes vfando,dijeron:Que por quanto ellav.t tra 
tado,y ajuíhdo,quelos dichos Señores D. Diego de Silva y Guzman,y Doña Fnnoifca M anrique,con* 
tragellcn matrimonio, fe obligan é que le celebrarían luego que íe obrmdcílé licencia de S.M . y fe hi* 
cicllen las amonedaciones,y diligencias,que el SantoConcilioTridentino manda. La Marqucfa,cn nom
bre de dicha Señora Doña Francifca Manrique,fe obliga á que llevaría en dote,y caudal ,fuyo propio^! 
matrimonio, 1 399419. ducados de Veílon:Jos 10 4 9 6 4 9 .ducados delíos,en dinero de contado, ventas, , 
efectos,joyas,aderezos,plata,y bienes, va!uados,y chimados en fu judo precio:y lo redante, en la dona-, 
cion,que para augmento de fu dote hizo d dicha Señora Doña Francifca,el Excelentísim o Señor D o tf  
R odrigo Manvel M anriqve de L a r a ,íu hermano,Conde de Agui{atfde Frígiiiana,yViJ]amor>Sc* 
ñor de ios Cameros,Marques déla Hinojofa,Gentil-Hombre de bCamara de S .M . por etcrítur.i,oror* 
gada en fu Villa de Nalda, a i9 .d e Mayo del mifmo año,ante Juan D iez, Efcrivano del numero deíla*i 
Que de ellos efedkos, los 2809. reales de principal, fobre la Villa de Madrid , y tos 1 foo* ducados do 
renta en la del Aguardiente, y los 600* ducados ,que cí dicho Señor Conde de Aguilar , y F rig ilu m *. 
da va de alimentos cada vn añoá di :ha Señora Dona Francifca, avian de quedar vinculados, durante ej 
matrimonio, para que ninguno de los dos lo pudielíe» vender, ni empeñar * ni los hijos que tuvicílm  
iopudieílen hacer. D.Jofeph de Silva,en nombre del díchoExcelenrílsimoScñor D . D iego de Sil va, fu 
tí o »promete en arras,y augmento de dorc,ñ la dicha Señora Doña Francifca Manrique 10^, daca dos út 
vellonrla feñala para los gaílosde fu Garuara 1 rjfoo* ducados cu cada Vu año, contados defde el día deí 
defpoforio:pan cuya cobranza,la alsigna los efs6los que él tenia contra la Villa de M adrid, y los que 13 
dicha Señora llcvava en dote. Pero ¿llegaíle el cafo de fuceder D on D iego en alguna de las Cafas^
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X q tic tenia derecho, avian dé íubir eftos gallos de Camara al nutnero de 3y. ducados en cada vn año. 

Que fi Ja Señora Doña Francifca fobrevividle à Don Diego,avia de gozar en fus bienes 2y.ducados de? 
rema en cada vn de los años que guardale viudedad, y 2jj. mas,fi cí lucedielle en alguna de las Cafas 
referidas,para que con efto,y fu dote,y arras,pudieífe dicha Señora mantenerfecohla decencia correi- 
poiidiciue à iu calidad, y à aver fido nrmger íuyai Y  que para todo cfto fe avian de obligar , con facul- 

• tad de S.M , los bienes, y rentas délas cafas en q ue Don Diego fucedielle: Que fi S.M. en conterapla- 
cion defte matriraonio,hiciefie àia Señora Doña Francifca alguna merced , le aViaíde confidetaraug
mento de fu dote,y dèi, y de las arras, y demás cofas,otorgaría Don Diego eferituras fuertes, y bailan
tes, à fatisfacion deh Señora Doña Franciíca. Obliganfe ambas partes al cumplimiento de lo que les 
toca, y afsi lo otorgan.

En M adrid,à 29.de Octubre de 16 7 9 , ante el mlfmo lfidro Martínez jE fcrivan o  de Provincia #e 
Excelentísim o Señor Don D iego de Silva y Guzman, refiriendo, y haciendo inferrar efta capitulación: 
en virtud de h  qual,aquel miimo dia fe avia de efectuare! matrimonio. La aprueba, y ratifica, confcf- 
fando aver recibido y pallado à fu poder los bienes , y efectos de la dicha dote, y los recados dellos» Y  
que demás de ello, a vid hecho S, M, merced à la Señora Doña Francifca Manrique , por decreto de 
del miímo mes, y año, de 4y, ducados de renta, en atención à fus férvidos: por los quales, pata quan
do le fituallen , fe eítimavan 40^. ducados , que es à lo  que correfpoodcn diez anatas. Oblígale à la 
rcílitucion de todo ello, y de las ari as, con la$ claufulas acoftumbradas: y aísilo otorgo , y firmò. Dort 
D iego de Su v a .

Capitulaciones ¿el safamiento de loi Condes áe Peña-Flor*

EN  M adrid,à tí.de Mar^o de 16 y y. la Señora Don a M ar garita  de T abora y  Sovsa, Condefa 
de Frigiliana,refi dente en aquella Villa, por fi, y en nombre del Señor Don Iñigo M an riceve de 

JLa r a , Conde de Frigiliana, Mayordomo de la Reyna , Alcayde perpetuo de la Al :a$ava , y Gibraífaro 
de Malaga, en virtud de fu poder,que copia ,y es otorgado en M a l a g a 13.de Octubre de 1674. mi
re Pedro Ballcíleros, Efcrivano del numero della: y dèi vfando,y la Señora D qiI a M aria M anri^vb 
ce L ar a y  Meneses, hija legitima de los dichos Señores Conde , y Condefa , de la vna parte ; y de la 
otra,los Señores Don Pedro de Vill agís,Conde dcl)c,ñ.i-Flor,yDoñAELyiRAQvijADA de O campo, 
fu muger .Señores de Villa-García,Carbajoia,y Gema,y el Señor Don G aspar de Vili  acis QvijADA 
DE O campo,fu hijo mayor legitim o,y fucellor de fus Cafas,rendentes en M adrid,con licencia,que D . 
Gafpar,y la Condefa, pidieron al C o n d eíupadre,v  marido,dicen: Qùe por quanto citi tratado, que el 
dicho E)ou Gafpar cale con la dicha Señora DoñA M ar ia  Manru v̂e de L a r a  y M eneses ,  afsien- 
tan,y capitulan,que ganando licencia de S. M .y precediendo lo que ci Santo Concilio  diipone,fe cafa
rán luego: y para ello fe dieron defde luego íu fe, y palabra ,y ambos h  acetaron. Que Doña María ¡i e va
ra en dote 200. ducados de vellón; los 1qy 2 yo. ducados,en joyas,y plata labrada, ropas, y alhajas: y los 
*97 yo. reliantes,™ dineros de contado,pagados en quatto años; para cuya fegurid.id , obliga di verlos 
bienes del Conde de Frigiliana fu ma ri do, que eran libres. Que los Con des doran áD. Gafpar i U hi jo , pa
ra fus alimentos,deíde el dia en qnccaíallé,20, ducados cada año,y 400.fanegas de pan,trigo,vcebada, 
p o r mitad, todo pucílo en fu cafa en Valladolid, à coila, y ricígo de los Condes: lo qual avia de cellar 
dtfde el dia que D.Gafpar hercdatklas Catas de fu padre,6 madre. Don Gafpar prometió en arras à U 
dicha Señora Doña María 6y.ducados^ yoo.ducados cada año,para gallos de fu Camara, mientras no 
heredare vna de las Calas de fu padce,ó madre:porque entonces av ian de fer t y.ducados. Que íi Doña 
Maria alcanzare de días ¿D . Galpar,teniendo,ò no,hijos,llevalle cada año,de los mayorazgos de íus pa
dres, 1 y yoo. ducados, todo el riempo que guardale viudedad.Para todo io qual,y para laíegm idad del 
dore,querían obligar Jos Condes de Peña-Flor íus mayorazgos,y pedían à S.M .licencia para ello: y d e
más obligan para ello muchos bienes libres,y juros.Que lì la dicha DoñaMaria hercdalle la Caía deFri- 
giliaua,no fe pudieíle vnirconla de Pena Flor,íino que el hijo mayor tícogie(2e,ycifegund o heredal- 
iè la Caía de Frigiliana,o la de Peña-Flor, la que el, mayor dejaíle: guardando vno, y otro los apellidos 
de ambas Cafas, Y afsi lo otorgan dicho diamante Francifco Suarcz de Ribera , Eternano del numero, 
iiendotcíligoSjd Excelentísim o Señor D . F rancisco  M anric v̂e de L a r a , Duque de Nagera,.y Ma- 
queda, y los Señores D .Pcdro Portocarreio, Conde de Alcourin, y D . Juan Alonío de Guzm an,Conde 
de Talara.

Capítulos ma tramóntales de Doña Tere fa A4anritjue}Prtttcefade Barbancon*

EN laV illa de Alcovendas,á 8. deDúicmbre de 1671 .amePedro Sedano,Efcri vanoReal,vecino de 
Madrid,el Excelentifsimo StñorD . A iu e r t o  df A re m e er g , Principe matriculado de) Sacro! un po
no,C onde de la Roche,y deAigrem ont,Vizconde de Davc,Barón de la Bufera, y deSouy, Señor libre 

«ieAntes,Gentil Hombre de taCamara de S. M. de fuConfejo de Guerra, Cavaliere del T oifon de O ro , 
y Capitande vna Compañía de hombres de arm as, de Jas Ordenanzas de Flandcs , y el Excelentísim o 
Señor D on O c t a v io  , Duque 5 y Principe de Atembe vg , Cazador Mayor de fu M age liad , en íus h i
tados de Mandes, y Sargento General de Baralia en tus Excrcitos ,fu  hijo vnico , y de la E xcelen tísi
ma Señora Prínccta Don a M a r ía  de Ba r b a n z o n  , fu m uger, v elExccientifsimo Señor Don D iego 
Antonio de C ro y Mendoza y Peralta, M uques de M ondcjar, y Falces, Conde dcTendilla,y Sanrittc- 
'van, Señor de la Cala de Peralta, Gentil Hombre déla Camara de fu Magcllad > Capitan de iu Noble 
Guarda de Corps, y Alcalde del Alcázar de Granaticeli nombre de la dicbaExceJcntiísima Prii.cefa , y

en



cri virtud del poder que par.1 ello le otorgó eh el C i  dillo Dotliene, à z de Octubre del año 1 tí jo , f
enei CaíÜlío de B arbaron , en 2 1, deSeriembte de * 6 7 1 . ante Guiìltlmo V ív ien ,E ía ívan o  Mayor,f  
Cefi ier del Principado de Barbandoti , Jas qualescfcrìturas v ia  inièi’tasen ella. Y  delhsvíando , codoà 
tres de la vna paitcry de la otra, el Excelentísim o SeñoiD . R odíug ó M anvec M a n iu q ve  deL a r a ,; 
Gonde de AguiUr,y de Fcigiliana, Señor deles Cameros, Marques de Viílámor, y de la Hiilojofá ¿ cu 
nombre de la Señora D o ó aT e r e sa M a Ria  M a n r i^ v e oe L a r  a , fu hermanaiOama de laRcynaN¿Se-( 
ñora,bija legitima délos Señores D , Iñigo M a n r iq u e  de L A aA ,C o n d ed e FrigilUna,y Doña Marga-, 
rita de Tavora fu muger,difuntos,y en virtud del poder que dicha Señora le otorgo para elio en el Pa
lacio Real de Madrid,á 4*de Dicieaibre!de U ízw anteBaltaíar de Ulloa y M o¡coío,Eícrivano,ei quaf 
también fe copia:y dèi víando,dicen:Quepor quanto tenían licencia de S.M ,capitulan:que precedien^ 
do las íotemnidadesque el SantoConcilio deT renco dii pone,fe defpolarian .y velarian luego los dichos 
Señores D .O ctavio,D uque,y Principe de Aremberg , y D oñaTerefa Maria Manrique de Lara: paraló 
qual le dieron reciprocamente fu fe,y palabra.Que la dicha Señora Doña Teretallevaría al matrimonio 
por bienes dorales iooy.ducados.cn dos efectos de joojj, reales, que tenia fobre la Villa de M adrid:cit 
tí y . reales de renta anual, que por via de alimentos la dava el Conde de Aguilar, tu hermano , en pagel 
de la renunciación que le hizo de fus legitimas: en 1 y  y 00. ducados de renta de por vida, de que S .M , 
la avia hecho merced en los cierne^ de Guadalajara^ Salinas de Cartilla la viejn:en 2y. ducados de ren
table que también la avia hecho merced en las Encomiendas que vacallen de las Ordenes Militares, por 
decreto d e4 .d e Octubre de 1 67 i:en  48 y . reales de renta anual, htuada en la media anata de mercedes; 
y en el eftanco del agua ardiente: en tíy.ducados que la debia D , iuan Imbonari, Tcíorero del C onicjó  
de Italia: en otras alhajas,piara, joyas, y muebles,recibidos à rallacion: y en él quem o, i laya queS.M„< 
davaa las Damas de la Reyna al tiempo de fus caíamientos. El Duque D ; O ctavio fcñala ù la Señor! 
D oñaTerefa íoy.ducados de arras,y donación propter nupciasry à la rdtitiicioi^y feguridad déllos,y 
d c la  dicha dote, ¿1, y el Principe fu padre obligan todos fus bienes,y efpecialmcnte la tierra Parerla, y 
Principado de Barbandoti. Quieren que los bienes de el dicho dote, y arras , queden vinculados à fa
vor dcla Stñora Doña Tercia, y fus herederos, durante el matrimonio. Que paragaltosdeíu Camara* 
percibielle de las rentas, arriba íeñaladas, 1 tíy.reales de plata en cada vn año,quedando ob/igadós ram-i 
bien à la paga dell os los Hilados, feudos, y mayorazgos del dicho Señor Duque. Que en cafo de fobre- 
vivirle la Señora Doña Terefa, le le darían cada vno de los años de íu viudedad 24y. reales de plata, y 
2oy. reales de platd,pot Vna vez,en alhajas,pata el adorno de fu cafa,y coche,y litera; y 16 demás necefi 
fano:y para fu habitación,vno de los Gallillos de la Bullera , Souy, y DavCi El Principe Don Alberto^ 
en honor delle matrimonio, renuncia al Duque íu hijo, y paila en fu cabcqa el dom inio del Principado! 
de Barbandoli, y fus adherencias , y d  T itu lo  de Principe , para que luego que tenga ofectd el matri
m onio,los dichos Señores Don Ocla vid, yDoña Terefa fe inri rulen Principes de Barbandoli,y gocen fuá 
prehuiiiViCnciasjV Don Octavio las rentas de aquel Eftado¿ El Marques de Mondejar, en nombre d éla  
Pcinecfa Doña Maria de Baibamjon > palla en cabera del dicho Duque Don O ctavio laá remas fituadaa 
fobrt Iss íalinas de R io fieres , en el Ducado de Lorena , y en las tierras del Principado de Salma , que 
rentan cada año itíy . trancos, y el goce de vn quarto,conveniente ¿U'u p ed o n a,y fam ilia, en d  Cartilíd 
de Barbandoti. Capitulan , que en calo de juntarfe enlos defeendientes delle matrimonio el Condado 
de Erigiliana,y Principado de Barbandoti, fe aya de dividir enlos dos primeros hi jos,eligiendo el ma
yor io que quifieife, y quedando al fegundo el otro Eftado$ pero que no aviendo mas de vu h ijo  , pue
dan citar juntos, halla que aya en quien execurar la divilion. Que para (eguridad dedos cápituios , viu
dedad, y renunciaciones, hechas enei Duque D on O ctavio, fe han de facar aprobaciones de S. M . por, 
fu Confe jo  Supremo de Flandcs,en quedifpeníc los fueros, y con/titudones , que fean en contrario de 
todo lo fufodicho, y los derogue en quanto à erto : quedando fiempre à favor de la Señora Doña T e -  
reía aquellas leyes, ò derechos, que enlos Payfes, ò terricorios t donde lo? Principes tenían fus Eíla- 
dos, fuellen en favor de las viudas* Y  al cumplimiento de todo lo contenido en ellos capi tu los, fe obli-? 
gan ambas partes, y lo firmaron por ella orden: El Conde , Conde , Señor de los Cameros* Éi D u
que Octavio de Aremberg. El M arques, Marques , Conde de Tendilla ,  y SantiLtevan* El Principe 
de Barbaron* , , . .

En el Palacio Reaì de M a d rid ,! 7* de Enero de 1 6 7 2 ,  ante Bartolomé Fernandez Sotelcq Efcrlvaf-; 
no de) numero ,  aprobaron eílaefcritura los Excelentifsimos Señores Don Alberto ¿ Pfíncipe de Bar-; 
ban^on, Marqueá de Falces, y Mondejar, D on O ctavio, Principe de Barban^on^ Duque de Aremberg^ 
yD o ñ a  Tereta Manrique de Lara , en prcfencia de la Excelentifsima Señora Doña Elvira Ponce d$ 
L een , Mar que fa de Villanueva de Valdueza ¿ Camarera M ayor de la Reyna , el Excelentísim o Señor* 
Duque del Infantado ,y dePaílrana , Mayordomo Mayor de S .M , y Don García de Medrano, Cavaliere! 
de la Orden de Santiago , de los Confejos de Caíliíla , Camara , y Inquilicion , y Alleílor del Bureo. 
Siendo teftigos, los Señores Condes de Alcoutin,y de C ediílo , y el Marques de MouroyjMayordomcs 
de íemana de la Reyna nueílra Señora.

En Madrid,à 4 . de Enero de 16 7 2 . ante d  mifmo Bartolomé Fernandez Sotelo, Efcrivano del m ij 
mero,el Excelentifsimo Señor Duque Don O ctavio de Aremberg , Principe de Barbandoli, avi 1 otor
gado carra, y recibo de dote, à favor de ía Señora D oñaTerefa Manrique de L a ta ,  fu futura £fpofa¿ 
feñalando los efectos, joyas,y alhajas,que componían la dicha dotación.

P-r 3, z&
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’Tuttlo de Alcayde dé Malaga al II• Conde de Frigiliana*

D On F¿Upe,por la gracia de D ios, Rey de Caílilla» de León , de Aragón , délas dos Si cillas , de 
jem lalen,& c. Por quanto por Cédula m u , de 4 .de Abril de t tí 28, (uy férvido de hacer merced 

al Londe de Frigiliana D . Iñigo M Anri^v e de L ara , de queia Alcaydia que tema del Alcazava de 
Malaga,y Gibralfaro,fe le continuaílc por otra vida mas, deípues de la luya: y por parte de vos D .K o »  
drigo Manvel M anriqve de L a r a , Conde de Frigiliana, fu hijo mayor,fe me a hecho relacion,que 
el dicho vueftro padrea muerto , y que en virtud de la dicha merced , os dejo nombrado por Alcayde 
de la Alcazava,y Gibralfaro. Suplicándome, que en coníidéracion de fus lecvicios,y d.1 los vueflros, os 
haga merced de mandar deípacharos el T itu lo  de dicha Alcaydiaty á condado fec cierto lo  que refe
rís* Atendiendo áelio>y á que deípues de aver fído Menino de la Reyna,mi mny cara,y amada muger, 
fui deis al Filado de Milán á continuarlos > cón cien cícudos de fueldo al mes, y con ello pallalteis alas 
GaL ras de El paña ,y Armada del Occeano, avíendoos hallado en muchas ocañoncs,y cumplido íiempre 
con las obligaciones de vueftra fangre , a viendo ocupado el püeíto de Teniente General de las Galeras 
de Eípaña: e venido en elegiros, y nombraros, como en virtud del prefente os elijo,y nombro,por A l
cayde de ía Alcazava de Malaga , y Gibralfaro , para que lo fcaispor los dias de vucltra vida , con el 
mi fino fueldo, derechos , prerrogativas, y preeminencias, que lo tuvo vueftro padre , fin que os falte 
cofa alguna. Por t3mo , por ella nuefira Carta , mandamos á Don Pedro Fernandez de C astro, 
Conde de Lcmos, Ca vallero Hombre H ijodalgo, que luego que con ella fea requerido , tome, y reci
ba de vos Don R odrigo M anvel Manric v̂e dé L a r a , Conde de Frigiliana, el juramento,y pleyto 
omenage de fidelidad, que en tal calo íe requiere , y debe hacer: el qual hecho,mandamos al Concejo, 
Julticia, Regidores, Cavalleros, jurados,Eícuderos,Oficiales,yHombres buenos de la Ciudad de Ma
laga, que os ayan,reciban, y tengan por Alcaydc de las dichas Fortalezas, y os acudan* y hagan acudir, 
con los derechos, y otras cofas , á las dichas Fortalezas anejas, y pertenecientes: y os guarden, y hagan 
guardar, todas las honras, gracias, mercedes, franquezas,libertades, exempcionesjprctminenciasjpier- 
rogativas, ¿ inmunidades,^ todas las otras cofas, que por razón de íer mi Alcayde de las dichas Forta- 
taJezas debéis a ver, y gozar, y os deben íer guarda das, ieg un que mejor, y mas cumplidamente feg u ar- 
do,recudid, y debió guardar,y recudir al dicho vueftro padre , todo bien,y cumplidamente, finque os 
faite cola alguna: y que en ello, ni en parte dello, no os pongan * ni confienran poner embarazo algu
no, Y  mandamos á qualquicr pecio na, y per ío ñas, en cuyo poder eftuvieren las dichas Fortalezas, que 
Juego que por vos ci diciio Don R odrigo Manvel M anric v̂e de La r a , Conde de Frigiliana, fue
ren requeridos conefta dicha nuefira Carca , y confiando que aveis hecho el dicho pleyto omenage, 
fin mas me requerir, coníulrar, ni cfperar otra nuefira Carra^ fegundá, ni tercera ju lio n , ó sd e n , y en
treguen bs dichas Fortalezas, con todas las armas, artillería, pertrechos, m uniciones, y las otras cofas 
que ui ella huvierc, y recibieron al tiempo que les fueron entregadas por inventario ante Efcrivano, 
y e s  entreguen las llaves , y os apoderen en lo  alto, bajo, y fuerte de las dichas Fortalezas,á toda vuef- 
tra voluntad* Lo qual alsr haciendo, nos, por la prefente, les aleamos, quitamos, y (oleamos qualquiec 
pleyto omenage defidtlidad,d íeguridad, que por las dichas Fortalezas nos tengan hecho: y Jes damos 
por libres alas dichas perfonas, y ácada vua de ellas, y á fus bienes, herederos,y fuceílores,paraaora, 
y para íiempre jamás : no em bargante, que cnla dicha entrega no intervenga Portero conocido de 
nuefira Cantata , ni las otras lolemnidades , que en elle calo le requieren. L o  qual afsi hagan , y cúm 
p la n lo  pena de caer en mal cafo de traycion,yrebelion,y las otras penas en que caen,e incurren Iosque 
tienenFortalezas,y 110 las entregan,con Cartas^y mandamientos de íus Reyes,ySeñores naturales. Y  por 
ella nuefira Carta,mandamos al Prcfidence,y los del nueftro Confejo de Hacienda,yContaduria M ayor, 
que la hagan aílentar en los nuellros libros de lueldos,y Tenencias: y fobre eferipea, y librada de ellos, 
ella original la buelvan á vos el dicho Don R odrigo Manvel M anrk v̂e de L a r a  , Conde de Fri
giliana,para que la tengáis por titulo de lo íobredicho : y os hagan librar , y pagar los lo o p , rars* que 
os tocan, en ia mifma confignacion que los tuvo el dicho vueftro padre, y abuelo: y á los p lazos, y en 
la forma que á ellos le le pagaron,fin ir contra ello en ninguna manera, fopena déla nuefira merced, y 
de 10p.mrs.para nuefira Camara, ácada vn o q u cio  contrario hiciere : que afsi procede de mi volun
tad. Dada en M adrid, á z 7 * de Enero de ióóf*años* Y o  el R ey* Y o Don D iego de la Torre,Secreta
rio del Rey N *S.lehiceelcrivir por fu mandado. Aílentóíc el traslado delle T itu lo  en los libros d eT e- 
nencias del Coníejo,y Contaduría Mayor de Hacienda: y tomófela razón del en el Oficio déla Veedu- 
ria,y Contaduría de Armadas,y Fronteras,en Malaga*

En la Villa de Madtid,á 3 o* dias del mes de Enero de 166 y. años, ante mi el Efcrivano, y teftigos, 
y en prefencia de el Excelentísimo Señor Don Pedro A ntonio Fernandez de C astro C astilla 
A ndr ade y Portvgal, Conde de Lemos, y de Caftro , de Andrade, y de Villalva , Marques de Sar
ria , Duque deTaurilano , Cavallcro Hombre Hijodalgo , pareció el Señor DonRodrigo M anvel 
M anrique de L a r a , Cavallcro del Orden de Cabtrava, Conde de Frigiliana, relidente en ella Cor
te^ dijo: Que íu Mageílad , Dios le guarde , por fu Real Tirulo , firmado de fu Real mano , fellado 
con lu Real Sello ,y refrendado de Don Diego de la Torre , Gavallero de la Orden de Santiago , fu 
Secretario de la Guerra , y fcnalado con vna rubrica de vno de los Señores ele el Confejo Suprem o 
.de ella , fiifecha en ella Villa de Madrid, en 2/. de clic prelente mes, y año, aprohb , y confirmo
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ía merced que el Rey D . Felipe III.N .S .q u e  fanta gloria aya, hizo al Señor D* R odrigó  M a n í u q v  tf 
de L a r  a ,iu abu*:Io,por fu vi da,y otra ,  de la Tenencia délas Fortalezas déla A lca za va , y Gibralfaro, 
de I.i Ciudad de Malaga, para que el dicho Señor D . R o d ri go  M a nv el  M a n r i q v e  de L a i í a  tenga 
la dichaAlcaydia por los di as de fu vida, con el m ilm olueldo,derechos, prerrogativas, y preeminencias* 
que go zó , y Te concedieron al dicho fu abuelo, y de que también g o zó  el Señor D . Iñigo M  a n r K^v b  
de T a r a , padre del Señor Don R odrigo M anuel, haciendo primero el juram ento, y pleyto omenage 
de Hdelidad,que en tal cafo fe cequiere,y debe hacer: el qual le tome,y reciba el dicho Señor Conde de 
Lem os:com o todo deldichoR ealTitulo parece*Con el qual,el dichoSeñocD.RoDRiGoMANvELMAN- 
KiqvE de L a r a , Conde de Frigiliana, requirió á fu Excelencia le tome, y reciba el dicho pleyto ome
nage,y fele de por teftiroonio:y fu Excelencia obedeciólo que por el dicho Real T itu lo  fií manda,con 
el acatamiento debido,y dijo eílá preíto de cumplirlo. Y  eftando el dicho Señor Conde de Lcm os fen - 
tadoen vna filia,y el dicho Señor D . R o d ri g o  M anvel  M anric v̂e de L a r a ,Conde de Frigiliana, la 
rodilla en tierra,defeubierta la cabera, y fus dos manos juntas,entre las del dicho Señor Conde de L e
ntos, fu Excelencia le dijo:]urais,y prometéis,fe ñor D. R o d ri go  M anvel  M a n r i q u e  de L a r  a , y ha*» 
ceis pleyto omenage,como Cavallero Hombre H¡jodaIgo>vtiajdos,y tres veces, vna, dos, y tres veces¿ 
vna,dos,y tres veces/egun fuero,y coftumbre deEfpaña,que bien,y fielmente,y como bueno,y leal val- 
filio  de vueílto R ev,y  Señor natural, vfareis del cargo de Al cay de de las Fortalezas dd Alcazava , y Gi^ 
bralfaro,de la Ciudad de Malaga,de que conforme al RealTitulo,de que va fecho mención,os d hecho 
m erced,porlosdias de vueltra vída,y lasguardareis,y defendcreis,en paz,y en guerra,y obedeceréis, y  
cumpliréis las ordenes que fe os dieren por S. M . y Señores de íu Confe jo  de Guerra , y haréis todo lo  
demasqu? tenéis obligación , por razón del dicho cargo ,  fo las penas en que incurren los Gavilleros 
Hombres H ijoldalgo. que quebrantan los pleycosomenagesí Y  el dicho Señor Don R odrigo Manuel 
Manrique de Lara,Conde de Frigiliana,dijo,y refpondió:Al$i lo prom eto,y juro , y hago pleyto orne. 
nage,vna,dos,y tres veces,vna,dos,y tres veces,vna,do$,y tres veces,fegun fuero de Efpaña.Y el d icho 
Señor Conde de i emosle huvo por hecho , y levantó del fuelo al dicho Señor Don R od rigo  Manuel 
Manrique de Lara,y le abrazó, y dio el parabién de la dicha AJcaydia. A rodo Jo qual efiovieron , y íe  
hallaron prefentespor teflígos,los Señores D.Gon$a¡oM exia,Marquesdela Guardia, D* Alvaro de L u 
na Porcocartero,y D .Fadiique de Toledo,M arques de Villa-Franca:y los dichos Señores Cunde dcLe- 
tnos,y Don R odrigo Manuel Manrique de Laca, á quien doy fe que conozco, lo  firmaron. El C ondR 
de  L emos, El C onde de Fr i g i l i a n a . Anterai,Bernab¿ G arda.

DE LA CASA DE LARA> So?,

Carta de Felipe Ifo al //, Conde de Frigiliana finando facedlo en fu Cafa*

E L R e y . D on R od rigo  Manuel Manrique de Lara , Conde de Frigiliana. Pariente. Por vu eílrí 
Caita de 7, de Enero deíle año , c entendido el fallecimiento dd Conde vueltro padre , de que 
me á defpIacido,por avec faltado vn tan buen vallado mió. Y  por aver vos luce dido en fu lugar* 

e refuelro , cnconfulta de mi C oníejo de la Camara , de 14 . del miímo mes , que corra la gracia que 
hice de eftc T itu lo  al dicho Conde vueítro padre: quedando cierto,que á im itación fuya,y de vueftros 
aprendientes, me fervireis con la lealtad , amor y y veras, que ellos lo hicieron* Y  la voluntad con que 
ofreceiscontinuarlo,os agradezco, y tengo en férvido,que es muy conforme á la que ay en mi de favo-, 
receros,y haceros merced. D cM adrid,á 17. de Febrero de ló ó y .Y o E L  R ey. Por mandado del R ey 
nueftro Señor, Martin de Vállela. Elfohrejcrlto dice: Por el Rey. A l Conde de Frigiliana, fu Pariente*;

Reconocimiento del Patronato de San brancifeo de Aialaga , a los Condes de Frigiliana *

EStando en la Celda del PadreGuardian del Real Convento de San Luis, del Orden de ttueftro Se-a 
raíico Padre San Francifco, de ella Ciudad de Malaga; en ella, á z v . dias del mes de Oéfcubre de 
1 6 7 1. años, ante mi el Efcrivano publico, y telligos, parecieron prefentes el Reverendo Padre 

Fray Fernando de Arjona, Guardian del dicho C onvento,y los Religiofos Difcretos dél,que abajo fir
marán, por fimifmo$,y en nombre de las demás R eligiofos del dicho Convento,por quienes preñaron 
voz,y  caución,en bailante forma »yMatins de la Aba,Sindico del dicho Convento,á quienes doy fe que 
connzco,y dijeron: Que aviendofe reconocido por el Padre Guardian,y R eligiofos, lo maltratada que 
ella va la Capilla Mayor del dichoConvento,por fu nuigua fabrica,con la inundación que huvo en ella 
Ciudad el año pallado de ó 6 [.acordaron reedificar la dicha CapillaM ayor,y hacer vn nuevo Retablo* 
para la mayor decencia, y veneración de el Culto 5 y frcquentacion de los Fieles , queaísiften al d ich a  
Convento , ayudado con las limofnas que acoftumbran hacerle: de que el dicho Convento dio noti
cia al Excelentifsimo Señor C onde de Frigiliana , yd e  Agvilar  , Señor de los Cameros ,AIcay~ 
de de los Reales Gallillos de Ja Alcazava , y Gibralfaro , y demás fus anejos de c íh  Ciudad , fu Patro
no perpetuo , pidiéndole , ícfirvieíle de aísiílir con fu limoina , para la dicha nueva fabrica , con eí 
celo que lo han ocoftumbrado fu Excelencia , y fus anteceílores , com o Patronos que han fidode el 
dicho Convento,defde que efla Ciudad fe reftaur ó de los Moros,encargandofe de la (olería de la CapW 
lia M ayor, y aderezo de fu bobeda , y entierro. Y  fu Excelencia, vfando de fu acoft timbrada liberali-í 
dad, y com o Patrono, y bienhechor de el dicho Convento ,  dio orden á D on Ifidro Ignacio de P inc-



do y Saiazar,Tefórero de las reatas de fa Excele ncia,en ella Ciudad,para que de fu procedido,gafbu*.. 
en la dicha Coierìa , bobeda, y en lo que al dietro Convento pareciere mas conveniente pata ayuda à la 
nueva fabrica de la dicha CapilIaMayor>y Retablo, ip6oo.ducados:elqual fìggen d o la orden defuEx- 
ceIencia,con los abìfos que le à dado el Padre G uard an te encargo de hacer de jafpe bianco, y colora
do,la iólcria de là dicha Capilla M ayor,y aderezo de la bobeda,y entierro defu Exceleucia,y de lusfu , 
cdlorescn el dicho Patronato, Y  con efecto fe à hecho la dicha foleria por mano de Salvador. García, 
Maeítro de Cantero , à quien à pagado í z y .  reales, en que la concerto a toda colla,con intervención 
del Señor D on Sáb in ia n o  M an íu q ve  dé L a r a  , Cavallaro del Orden de Galatrava, del C on lcjo  de 
S.M  tío de fu Excelencia. Y  aísimUtnofe encargo de hacer la bobedá del cubierto de la dicha Capilla 
Mayor^porqúe pagòde orden dd  dicho Convento i y <í yot reales alMaeftro que la hizo: y para ayuda al 
Retablo,que íe à pueílo en dicha Capilla M ayor, d ió,y entrego,de orden del Padre Guardian) ityioo* 
reales, al Obrador que lo execútó: y para lo dorado del Sagrario) otros i g  too.reales,en panes de oro, 
que por fu quenra fe traxo de la Ciudad de Sevilla , con que fe à dado principio, Y  aora de contado à 
pueílo en poder dei dicho Matías de la Aba, otros ir r e a le s , para que íe gallen en acabar de perfecio- 
nar el dicho Retablo , à voluntad del Padre Guardian , y R eligiófos : que las dichas partidas montan 
i ? y 8 yo. reales: y al'siío declaran,y confielfan)el Padre Guardianjy otorgantes. Y  à mayor abundamien
to,en nombre deí dicho Con vento,fe dan por entregados,d íu voluntad, de ios dichos 1 7 y 8 y o , reales, 
con renunciación de las leyes del Derecho. Y à fu Excelencia dan las gracias que fe deben , por la lib e , 
validad con que por fu parte fe a afsiftidoa la dicha nueva fabrica deRétabIo,y aderezo deluGipiííaM a 
yor,y Patronato,con cuya ayuda fe à hecho,fin la qual no fe hu viera podido confe guir:efpct ando de fu 
grandeza, y patrocinio,repetidas limoínas,y ayudas de coila,que hará al dichoCon vento, Y  afsi lo di je- 
ron, declararon, y otorgaron, y firmaron,tiendo reíligos, el Capiran D on Francifco déla Cueba yB ena- 
vides, Fra nei feo de Car r ion, y Juan de M ofcófo »vecinos de Malaga^ Fr a y  Fe r n an do  de A R jó fa  Fr* 
Juan deMervaSjFr.iVlignel de A lva ,A p p ...F r.F ern an d o  Vízcayno,Fr. Pedro Saavedrà,Fr.PedrcRu/z 
del Olm o, Fr, Francifco N arvacz,Fr. Alonfo Bara,Fr, Pedro Salgado, Matías déla Aba, Antonio de Bar
gas Machuca,Fiorivano fuy preícnre a fu otorgamiento,y en fe dello hago mí íig n o .E n  tcllimonio de 
verdad. Antonio de Bargas Machuca. , :

Licencia deí Confe jo, par* dcafa miento de ios Condes de FrÍgi/ianayy Agüitan

SV Mageftad,en provifton,deípachada por fu Con fe jo de Jas Ordenes, a 16. de Abril de 1 6 70. c o 
metió à vn R eligio ío  déla de CaUcrava Jas pruebas de D oúa M a r ía  deV a e v a Ne r a  R a m ír e z  

D£AR£LLANo,Condeía de Aguila r, hija de D.Juan Tomás Ramírez de A reí Jan o ,  Conde de Aguijar , y  
de Doña María Ana de Guevara , hija dei Conde de Oáarc , con quien D on R odrigo  M anric v̂e de 
L A R A ,C onde de Frigi! i ana,Cav alierò de la Orden de Cala tra va, pedia licencia para cafar: Y  aviendoíe 
hecho,y aprobado por elGónfejoda Reyna Governadora, en nombre del Rey fu hijo , Adm iniílrador 
perpetuo de la Orden de Cala tía va, por Cédula,dada en Madrid, à 20. de Abril de 1670; Refrendada 
de Don Migucd de G ovcojíu  Secretario,dio licencia para que fe pudielì'e efectuar effe matrimonio*

Poder ¿fue dio para te fiar la Conde fa de Aguijar Dotta María de Tolvanera.

E N  Madrid ,a 30.de Noviembre de 16 7 y.años, ante Ilidro Martinez , Efori vano de Provincia , la 
Excele ntifsima Señora DoñA M aria  de V ai. van era R amírez d e A r e l la n q , Gondefa de 

Aguilar, Marqueta déla Hinojofa, Señora de los Cameros, m ugtr del Excelentilsimo Señor Don R o
drigo M an vel M anriqve dE La r a ,Conde de Aguiíar,y de FrÍgiÜana,eílando enferma, tan grave
mente,que no podía haca fu teftamento: dà poder bailante al dichoSeñorConde deAguilar,fu marido* 
para que en fu nombre le hicielíe,en la forma que le tenia comunicado. Quiere que tu cuerpo fea fc- 
puJrado en el Monaílerio de los Girm eli ras D eltaicos de M adrid, y de alli le trasladallen al entierro de 
Ja Caía de Aguilar.en íu Villa de Nalda,à dilpoficion del Conde. Manda,que fe digan por fu a lm aioy.
A lillas* y fe cumpla, y ejecute vna memoria de lega dos,que deja va en poder del Señor Don Pedro Fer
nandez Miñano>del Contejo de S.M* y fu Fiícal del délas Indias. Deja el remanente del quinto de fus 
bienes alConde fu marido,en íeñal de fu amor inombrale por fu telhmentario5con el SeñorD. Gasila r  
M anri^ve ÍU hermano , Cavallcro de la Orden de Santiago, Maeftro de Campo del Tercio de Lom
bardia, y à los Señores Don Pedro Fernandez Miñano , y Don Joíeph Perez de Soto, del Confejo de 
S.M, y iti Fiícal en el de Crüzada¿y 2 Don Pedro Romero. Declara por fu vniverfai heredero a D¿ím- 
go de la Cruz Manrique de Lata Ramírez de Avellano,fu hijo legitimo , y del dicho Señor Conde de 
Aguilnr5y de Frigj7iana,fu marido;y que eran íiiyos todos los muebles de fu Cafa; excepto aquellos que 
en la partición de los bienes del Señor Conde de Aguilar, fu padre , fe le huvieílen adjudicado* En la 
memoria de legados, mandad Doña Mariana Velvisy Trcjo 1 jjyoo.ducadosilo miímoá María Anto
nia de Mel'a,y á DoñalneS deTrejo:á Doñajuana de Rebolledo y00,ducados,por vna vez,y feisreales 
todos los días deln vida:a Manuela,y Aníca 400.ducados à cada vna: 800,à Maria de Palencíá:á Do
ña JTereíá,y Doña Franciíca de Calleo, y Agucdica ¿00. ducados à cada vna: àAlonfo Serrano feis rea
les cada dia,y cien ducados por vna vez,y 300.a! Doclor Jòfeph del Val: al Señor Don Gafpat Manri
que fu hermano,vna joya de rubíes; à la Señora Doña Francífcá Manrique fu hermana , los mhellcs del 
adciezo de riinmanres.yquc vna pieza dèi diclk el Conde a fu í'obriuaEivira. Y demás de las tou.M if- 
las,la hickiie decir ocias 30̂ 4 - °
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Todo lo aprobó el Conde Don R odrigo Manuel Manrique lu marido en el reftattienro »que co
piando efte poder otorgó en el Lugar de Rejas,juridicion de Madrid,á 26, de Lebrero de i ó 7 7 .amó 
Juan González déla Peña,Efcrivano Real,vecino de Madridjdondt declara avec deportado á la Cou^ 
defa énel Monaftetió de Los Carmelitas Det'cal<¡o$.

Capítulos matrimoniales dei Conde de Agullar D. Iñigo de la O  hz*.

EN Madridiá 29. de Octubre de 1689, ante Andrés de CaUañazor,Eícrivano del numeró > ia E<- 
celendísima Señora DoñA Jvana t>8 Aragón C ortes de Mendoza, Duqueía de Terranova, 
Marqucfa del Valle,Princeíade Cartel'Veltrán,y del S.R. I. Marqueí'a de A vola, por li, y co 

mo abuela déla Excelentifsima Señora DoñA R ósaiea  Ma r ía  de A ragón Piñatelí C ortés y Pu  
mentel,Íu nieta,hija legitima del Excelentísimo Señor Don A ndrés Fabrício PióateU A rágo  ̂
t  C ortes,íu hijo primogénito, Duque de Monte-Leon, Principe de Noya, Gran Camarlengo de el 
Rey no de Ñapóles,difunto, y de la Excelentifsima Señora D oña T eresa Pimentel y Beñavides ñi 
muger, al prefente Duquefa de Hijar: y la mifma Excelentísima Señora Doña Rolalea Mafia, en pre
tenda,y con licencia de las dichas Señoras Duquefas deTerranova , y Hijar, fu abuela , y madre. Y lá 
miíma Señora Duquefa de Terranova,en nombre de los Excelentísimos ScñoresDón Nicolás de Ara^ 
gon y Piñateli , y Doña juana de Aragón Piñateli y Cortes , Duques de Monte-Leon , Principes de 
Noya,hija que es,Ia dicha Señora Duquefa de Monte-Leon¿ del dicho Señor Duque Don Andrés Fa- 
bricio,y nieta de Ja dicha Señora Duquefa de Terranova,y fuceílora en lus Cafas, vlando, para ello del 
poder,que los dichos Duques la otorgaron en Madrid a I4.de Mar^o de 1 ó 8 7 . ante Juan de Medina j  
Éícrivano, el quálfe inferta en efta eferirura , de la vna parte : y de la otra el lluftnGimo Señor Don 
Carlos Ramírez dé Arellano, Cavállero déla Orden de SantiagG,del Conícjo,y Camara deíu Mageí- 
tad,en nombre delExcclentiísimoSeñorD.lñiGo de tAGavzRamirez dcArelUnoMendoza y Ai varado» 
Manrique deLara, Señor délos Cameros, Conde de Aguüar,y de Villamor, Marques de la Hinojofa¿ 
Capitán en la Armada Real,hijo mayor legitimo de los Excelentísimos Señores D. R odrigoMa n vei. 
M anrk v̂ede  LARA^ondede Frigiliana,y de Aguilar , Gentil-Hombre de Ei Camara deíu MageU 
tad, Capitán General de la Armada del Occeano, Cortas,y Excrcitos de Andaluzia, y DoñA Ma r ía  dé 
V alvanéra Ramírez de Arellano Mendoza y Al varado, Condeia de Aguilar, y Villamor, Señora dé 
Jos Cameros, fu muger,difunta,y en virtud del poder,que padre,y hijo íe otorgaron, para erte efecto; 
en Cádiz á 19* de 0 <ftubre de 1089. ame Franciíco Bravo, Efcr i vano publico , y Mayor del Ayunta
miento de aquella Ciudad, el qual también le copia en ella cícritura, y de ellos vlando dizeri ; Que pot 
quanto,mediante la voluntad de Dios,y para lu íanto íervicio, cito tratado, que ios dichos Exceieutif- 
iimos Señores Don Iñigo déla Cruz,y Doña Rofáíea Maria de Aragón,ayan de contraer matrimonio: 
Capiculan, que precediendo licencia de fu Mageítad, y lo que manda el Santo Concilio de Trento ,fe 
defpofaran,y cafaran, como lo manda la Santa Madre lglcrta, denrro de 30. dias, contados dtille el de 
tíh  capitulación: y de ello fe daban reciprocamente fu fe, y palabra. Que la dicha Señora Doña Roía- 
lea María,llevará al matrimonio, por bienes dótales, 1 ducadosde vellón: los yo y. de ellos, qué 
«avia de pagar la Duquefa de Monte-León lu hermana ,por la dote de paragio, que la pertenecía en,fuá 
cafas, yeftados: y los 8oy;ducados redantes, que la dicha Señora Duquefa de Terranova,fu abuela la 
ofrecía por si mifma: los 3oy.por la dote de paragio de las caías de S.E. y los ?oy. redantes, en lugar 
délos derechos de legitima,y herencia, que en fus bienes , deí pites de fus largos dias,toca va a la dichai 
Señora Doña Rolalea Mario fu nieta. Y parala fátisfacion de todo efto, léñala ciertos pIazos,y efectos 
quedando liempre obligados los dichos Señores, Duquefa de Terranova,y Duques de Monte-Leon, 1  

pagarlos dichos 1 foy. ducados, aunque no la pertenecieren tantos, por íuslegitimas, dotes de para* 
gio, y otros derechos. Que la dicha Señora Doña Rolalea Maria,íe da por contenta de todos fus dere- 
chós,y acciones, con los dichos 1 yog.ducados.y por ellos los renuncia, y rraíjpalía tódosen los dichoá 
Señores Duqueía de Terranova,y Duques de Monte-Leon , obligándoles ratificar éftá renunciación, 
luego que fe efectuarte fu matrimonio: y que fe obligaría al cumplimiento de ella , cbnlicencia del di
cho Señor Conde de Agüiiar,fu futuro eípofo¿ Que por aumento de dote lie varia al matrimonio, di
cha Señora Doña Rolalea M ana de Aragón , io y. efeudosde plata, moneda de Ñapóles , ó lo demás; 
que la recava del legado del monte,como hija de la Gafa Piñateli,Que el dicho Señor Conde dé Agui
jar , y el dicho Señor Don Carlos Ramírez de Arellano, en fu nombre , dav,an por arras, y donación; 
propter nupcias, á la dicha Señora Doña Roíales Mariá, 1 2y. ducados de vellón, que cabian en la dé
cima parte de fus bienes,y í acar i a facultad pata óbligar á lu paga fus Cafas, Eli ados,y Mayorazgos. Que 
todoel tiempo que durarte el matrimonio,daría á la dicha Señora, para gallos de fu camara, 4y. duca
dos de vellón en cada va año, pagados por ios tercios d e l, y cobrados á fu voluntad de fus rearas dó
tales,ó de las del dicho Señor Conde de Aguilar. Que en todo ti tiempo que dicha Señora Doña R o 
lalea Maria de Aragón,confervalle viudedad .quedando, ó no,con hijos de efte matrimonio, fe le ayaií 
de dar 6y, ducados de vellón en cada vn año, y vna Villa, la que eligidle délos Ertadosdel dicho Se
ñor Conde de Aguí Jar,con la juridicion, y pre Tentación dé Patronatos , y Prebendas, como no fuelle 
Cabera de Ellado, ganando facultad de fu Mageftad, para cargar la dicha viudedad,fobre las cafas,nía« 
yótazgos,y rentas del dicho Señor Conde. Que para obligar á la rertirucion del dote , y arras , los bie
nes, y rentas de las dichas cafas, ganaría también facultad Real el dicho SeftQc Conde,y otorgaba car-
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ta de pjgo,yrecibo dedotc,luego que tuviefle efecto el matrimonio. Que ti acafo en ios dichosSeñor* 
oeníiis hijos» ó defeendientes recayeren, por dicha Señora Doña Rolalea María, las Caías, y hitado* 
de fu padre,y abuela,ó otros alccndienteij no puedan eílav juntos , tino que enlos dos primeros hijo* 
te leparen» eligiendo el mayor vna délas dos Calas,y fus agregados, y quedando la otra, y los Tuyos af 
ÍÉgundo; y a! si fe haga todas las vezesque bol vieren a vnitíc en vn folo poílcedor las dichas Cafas , yl 
Elhdos, guardando cada vno los nombres, apellidos, y armas de las que le tocaren, fegun fus funda
ciones. Todo !o quaí fe obligan ambas partes, ú guardar, y cumplir: y con las renunciaciones de leyes 
acol tumbeadas, lo otorgan, Tiendo reíhgos Don Blas de Ttrracina,DonJuan Simón Infante,y D.Fran- 
ciíco cíe la Torre Herrera,Secretatio de fu Mageftad,y lo firmaron por cfta orden.La Duquefa de Te- 
rcanova Marquéis del Valle. Doña R.osai>ea M aría  de Aragón i PinATEn.La Duquefa de Hijar- 
Don Carlos Ramiyez de Ardlano.

Genealoyla del Abito dé Don Antonio Manrique Madera. E(crlvanla de Camara de San titeo*

EL Rey Don FelipeIV. por Cédula, fecha en Madriod t x. de Diziembrede i 6 39. hizo merced 
del Abito de Santiago a Do» Antonio Manrique Madera , por cuya parte fe prefentóen el Con- 
tejo de las Ordenes , con la Genealogía íiguieme, Y en xp , de ti mifmo mes fe cometieron íus 

prucb.s i Do t Lorenzo de Vargas,v Licenciado Diego Becerra, Cavalleco, y Rcligiofo déla Orden: y 
y hechas,y aprobadas fe le dió titulo de Cavallero oe cha, en Madrid á xx. de Enero de 1640. dirigi
do d Licenciado Gregorio López Madera ,1 u abuelo,Cavallero pro/cílo déla Orden de Santiago, pa
ra que le acmafle Cavallero.

Don Antonio M anriqve Madera , a quien fu Mageftad hizo merced del Abito déla Orden de 
Santiago , es natural de tita Villa de Madrid , baptizado en ia Igkíia Parroquial de San Gines de tila, 
el año Padres, Don Jvan Maniuí v̂e de L ar a , natural ue la Ciudad de Malaga,y D ora Isa
bel Madera Godinet. »natural de Madrid. Abuelos paternos, DonD iego M anri^vede L a r a  , y  
Don a María de Gvzman, naturales de Malaga, Abuelos maternos, ei Licenciado Gregorio López 
Madera,Cavallero de h Orden de Santiago,dü c,oijlejo Strpremodc Caíhila, Señor de la Cafa, y So. 
larde Madera, en Atlurías,natural de Madrid, y DoñaiLhaUra Godinezíu muger,natural de Madrid. 
Aclos poísitivospor lo paterno. Don Diego Manrique,abutlo paterno del pretendiente , fue hermano 
entero de Don L vis Manuk v̂e , Alcayde de tas Fortalezas de Malaga , y ambo* viznietos legítimos, 
por linca rcéh de varo»,del Adelantado Mayor de Caliiila. Don Pedro ManRiqve, que fe halló con 
los Reyes Católicos en la tema de Malaga, y los dejó allí heredados, y con las Alcaydias. El dicho Don 
Luis Manrique,tubo por hijo a Don R odrigo M a NRiqyE, Alcayde de Malaga, cuyos hijos fon D on 
Iñigo Manriqve, Conde de Frigiíiaiia,y Don Gabriel M anric v̂e, ambos del Abito de Alcántara, 
y D onSabinmno MANiuqy£,deCaían:av3#Aclos poisirivos por la parte materna.El dicho Lic.Gre. 
gorio López Madera, abuelo materno >es Cavallero dc-1 Abito de Santiago. Don Ftanciíco Vázquez, 
nieto, por parte de madre,de Doña Antonia Madera, hermana entera del dicho abuelo materno, tam
bién fe le dcfpachó Titulo de Cavallero de la Orden de Santiago. Doña Baltaíara Madera, hermana en. 
tera déla madre del pretendiente, por ícr muger de Don Mateo de Lilon,Señor de) Atgarinejo, Fami« 
bar del Santo Oficio, te le hicieron prucbasdeiu limpieza. En Madrid a 1 y. de Diciembre de 1639.0. 
Antonio Manrique Madera. Lie.Gregorio López Madera,

E
N  el rom .x.psg. xy Cafa de T o cco , dice: Casó el Defpoco Don Leonardo, con M ilicia, hija 

de Lazaro Deípoto de Servia,y de Elena Baíilifa de Servia,en quien tuvo a Carlos,que murió 
fin hijos,aunque casó conRamundera,CondeU de laMirandula,Doña María,y Doña Leonor. 
Doñ i María casó primero cou Don Fi analco Abbart lli,Maetero Portolano del Reyno:y def- 

pues de íu muerte bol vi ó a calar con Don Alo» i ó  Manrique de Lara , hermano del Duque de Nagera, 
de quien tubo á Doña Leonor, muger de Don Pedro L agiua , Barón de Caí ini La fulodLha Doña 
Leonor,casó con Don Antonio Aghata,Conde de Catabeiota,y Barón de la Rocella:y por aver muer- 
ro fin lujos el año 15 x 1 . inllicuyó por íu heredera a fu hermana Doña María * a quien fucedió fu hija 
Doña Leonor.

En el miímo toni.x.pag, 100, Familia Manrique ,dicet- Don AlonfoM anr'que deM ontcfa, fue de 
de la dariisima Familia Manrique, de Eipaña; Vino a Siciliajcon el cargo de GoYCrnador dei C ond a-

do
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do de Módica, y por rázon dd matrimonio,que celebró, adquirió los feudos de Pérgola,del Gtjrgó,/ 
de la Scala: los qualcs vendió dcfpues al Doctor Luis de Sétimo , ano t sot>. Procreo á Don Amonió 
Manrique(á quien el Emperador Carlos V . dio nuichos honrados cargos,aísi en Sicilia .corno fuera de 
ella. Elle engendró .1 Don AIonfo,que casó con Dona María Toco, y procreó á Doña Leonor, muger 
de Don Pedro Lagrua. Finalmenrejpor ciertas prcrenfiones>pafsó a £1 paña , y allá murió* Usóeflaft-. 
milia por armas,las mifmas que traen los Manr iques de Efpaña, que ion dqs calderas de oro, fajadas dé 
negro,en campo rojo,con Jas cabeos de lasculebras,quc falcn de las calderas.

Genealogía del Abito de Don Amonio Manrique* Sacada de lá E f  vívanla de Camarade la Orden
de Santiago.

GEnealogia de mi D os Antonio Man r iq ve ,natural de Sevilla,á quien fuMageíhd á hecho mer
ced del Abito de Santiago. Padces¿ Don L vis M anrií v̂ e ,y Doña Ines de Carávajal, natura
les dé Sevilla. Abueíospacernos. Don A ntonio MAnriqve¿y Doña Ifabelde Huarte, natura

les de Sevilla. Abuelos maternos. Lucas de Caravajal,y Doña Luda de Cardofo, naturales de Sevilla* 
Afros pofsiti vos. DoñA Inés Jacinta Manri^ve, bija legitima del prete ndiente,eU;í cafada con Don 
Juan dé Cárdenas y Saabedra , Familiar de la lnquificion de Sevilla. Y  el miímo á hecho íegundas 
pruebas, para Oficial, y cftán aprobadas en el Confejo de la lnquificion : y DoñA Francisca de M sn- 
chaca MANRiqyF,hija,afsÍmifmo,Iegitima del pretendiente,ella cafada con Don Al oufó de Figuecoá 
y Monfidve, Familiar de la lnquificion de Sevilla.Don Francifco de Huarre.hi jo de Franciíco de Huar- 
te,hermano de Doña Ifabcl de Huarte, abuela paterna del pretendiente , fue Familiar déla ínquiíicioii 
de Sevilla. Don Francifco Gafpár de Solis Manrique , Cavallero del Orden de Calatrava.es nieto de el 
dicho Francifco de Huarte,hermano de la dicha Doña Ifabel, abuela del pretendiente. Doña Lui(a de 
Cardofo,abuela materna del pretendiente, fue hermana entera de Doña Ines Suarez de Amaya, m ugec 
del Lie. Martin AIonfo,Fifcal del Confejo de Hacienda,}’ primero Abogado déla lnquificion de Sevi
lla^ fon nietos de la dicha Doña Ines, D. Juan Henriqucz, Cavallero del Abito de Alean rara, D. Die
go Enriquez,Colegial deSanta Cruz de Valladolid, Doña María Enriquez , Monja en Santa Cruz de 
Valladolidjdc Habito de SantÍago,y es fu vifnicto¿ Don Scbaftiande Sautoyo, del Abito de Calatrava. 
D o n  A ntonio M a n r i q v é .

El Rey D on Felipe IV¿ Ic avía hecho merced del Abito, en Cédula dada en Madrid á a?, de D i
ciembre de 1639- y hecha$,y aprobadas las pruebas, fe le di ó titulo de Cavallero de la Orden de San-* 
tiago, en Madrid á 8* de Enero de 1 <>40. llamándole Teforero, Juez, Oficial déla Cafa de la Contra-, 
tacion de Sevilla,y ordenando á D. Luis de HarOjGcmii-Hombrcde la Camarade fuMagcitad,y G^- 
.vallero déla Orden,que le armalle Cavallero;

Teflamento dé Dona Blanca Manrique, Señora de Bajares Or\g> Arch.delConde de Requera.

IN Dci nomine ,Amen. Sepan quantos ella Carta de tellamento vieren , como yo D oíia Blanca’ 
MANRiqy i- ,mugerde mi Señor D. Juan RodríguezPorcocarrero de Acuña,vezina de la Ciudad de 

Toro,eílando enferma,&c, Mándale íepultar en la Capilla Mayor de S. Francifco de Toro , y reparte 
en Monail:erios,y obras pías la quinta parte de las bienes;Haze di verías mandas á criadas,y en vna clau- 
fula dice: Den mando ¡que den d Beatriz, mi criada, l a c¿ifada, nueve cargas de trigo, por férvidos que me 
hiz.o ,pagad4s en tres anos, y acabe las almohadas de oro>y paguen le lo quequlftere \y hechas las almohadas 
ven dan fe ,f¡ Don J V an mi Señor lo tuviere por bien, y de lo que valieren, mando que los 7y. maravedís de 
ellos los dend la Señará DoñÁ L eonor mi hermana, &c. Manda íarisfacer cierto cargosque tenia de fu 
Señora Doíia María  de Bázan , dífimra,y que los lop. maravedís que mandó para el retablo deSan 
Francifco,fe díell'en á aquel MOnailcrio, y mas el Salterio,y Oras,que ella avia mandado eferivir,y ilu 
minar, para tfte /ten mando (atsi dice) que den a la Señora DoñA Brian da , el aparejo todo de decir 
Miffa. Iten , marido al Mondfterio de Santa Cruz, de Valladolid, tres ducados de oro, por buenas obras que 
allí refeebi, Nombra por fus te llamen t3fiosá Don Juan fu marido, y á fu Señora Doña Btianda,y áFr. 
Antonio Rencón> Guardian deSan Francifco de Toro. E dejo por mis legítimos, c vniverfatesherede
ras 3en todos los Otros mis bienes muebles, e ralees ,e femovientes derechos, e acciones, doquier que lo yo e , c 
me pertcnefceh a DoñA M a r ia , e a DoñA Francisca, mis legitimas hijas > e del dicho Don Juan Ro
dríguez. Bortocarrero de Acmia,mi Señoree. Y lo otorga en Toro, á 1 a .de Julio de t y 1í.años, ante 
Clnilloval de Toro,Eícri vano del numero de aquella Ciudad.*

Genealogía del Abité dé Don Diego de Silva Alaunque.

EL  Rey D on Felipe IV. hizo merced del Abito de Alcántara , á Don Diego de Silva Manrique; 
que prefentó la Cédula en el Confejo, con la Genealogía liguícnté.y én 22. de Enero de 16 1 y. 
fe comedeion fus pruebas á Don Gerónimo Zapata Ofiorio,Comendador de los Hornos,y Fray 

Juan de ArcentalesyZavala,RtligiofodelaOrden.
Genealogía de Don Diego de Silva Manrique,que es hijo legitimo de Don Gerónimo de SiIva,C¿-. 

Tallero del Abito de Santiago, y de Doña Florencia de Si Iva, nacieron en el Perú. El dicho Don Geró
nimo de Silva , es natural de U Ciudad de Toro , hijo legitimo de Antonio de Silva , y dé D oíia 
M ar ia  MANRit^v Entúrales de dicha U Ciudad^abuebs paternos del dicho Don Diego de Silva. La



dicha Doña Florencia de Silva,es hija legitima del Capitán D iego de Siiva,natural de Ciudad-Rodri
g o , que a mas de 70. anos que pafsó al Perú, y de Doña Tercia O rgoñ ez, abuelos matemos del dicho 
D on Diego de Silva: y la dicha Doña Tercia O rgoñez,nació en Oropela,y la llevaron ius padres al Pe
rú,de muy poca edad, debajo del amparo de Don Fray Vicente de Valverde ,  fu tio , que fue el primer 
Cjbil'po de aquel Rcyno.

SucefsUn dé Don Rodrigo Manrique en la Caja de Fuentes,

EN el memorial dei hecho del pieyto del Marque! ado de Fuentes, íe refiere vna efcnrnra, por don
de con lia,que en Sevilla á 1 7. de Setiembre de 1496. ante Juan R uiz de Porras, H crivano pu
blico, Pedro de Fuentes,hijo de D iego de Fuentes, difunto, Ventiqiwtro de Sevilla, y de Doña 

Guiomar de Guzmni, confietía a ver recibido de D uN R odrigo M anriqve,tu fuegro 22 7^43 6. mrs. 
en quenta del dote que le avia ofrecido con D oúa C atalina Manriqve íuefpola, hija del dicho D , 
R o d rig o ,y  de Doña Juana Melgarejo.

Doña Violante de Cueva , muger de Pedro de Fuentes , hace fu teftamento en 19. de Octubre de 
1 1. ante Pedro Fcrnandez,Efcrivano publico de Sevilla. Móndate h paitar en la Iglefia de San Juan,
y Capillo de los Fuentes: y declara por fus hijos legítim os,y del dicho fu marido á Martin de Fuentes, 
Don Aloníb,Don R odrigo M anrique,Doña Cacalina Manrique,y Doña Guiomar dcGuzm án,losqua- 
les mili tu ye por fus herederos.

Don Martin de Fuentes hace fu teílamentoten Sevilla a 1 7 de Febrero de 1 $ 7 5*. ante D iego  déla 
Barrera Farf\n,Eícrivano pubico. Mándate íepulrar coniu  padre, eV> la Capilla de fu iinage,de$. Juan 
de la Palma,y que le le díganlas Millas que ordenalle Doña Catalina Velazqucz fu muger. D ice, que 
eralucelíor del vinculo que polleia, Don Alonío Manrique íu hermano,que no tenia hijos:y que def-j 
pues d£I heredava el hijo mayor, que acl quedalle; y no quedando ,fucede (alsi d izrj Úon Juan de Fuen
tes Manrique,raí hermano.

En el Con tejo, año 16 z i,  Don Juan de Fuentes Manrique, pufo demanda de te ñuta * por el M ar- 
quefado de Fuentes, a la Marqueta Doña Francifca de Fuentes y Guzmán , alegando que le p. rteneeiá 
á cl,como varón de la Caía de Fuenres, h ijo  Jeguimo, y natural de Pedro de Fuentes Manrique , y de 
Doña Geronima de Guzjnánfu muger, niero de Pedro de Fuentes y Guzmán , y de D uda  C a t a l i n a  
M a n r iq v e ,íegundo nieto de D iego de Fuentes,Ventiquatro de Sevilla, y de Doña G u i o m a r  de Guz- 
man,y tercero nieto de Pedro de Fuentes, Señor de Fuentes,y de Doña Beatriz de Malavcr*

Alonfi López, de Haro^nju Nobiliario,tofo z pag. f  14*

DTego Ñ vjiez de L ara  , ( que dize fue hermano de Don Pedro Nuñez de Lara , C onde de Máu 
yurga ) fe crió en Francia con Doña María de Lara, fu pa ricura,que ella va cafada con el Conde 
de Aian^on, & c , casó con Madama de Angulema , hija del Conde de Angulema : y tubieron 

por fu h ijo á N v ñ o  db L ar a , que pafsó á Caftilia con el Rey D on Enrique II. y murió defpuesen la 
batalla de Nagera,cl qual casó en Segovia con Doña María de Guzmán, Dama de la Rey na Doña Ju 3-  
11a Mamícl,mtiger del dicho Rey Don Enrique, cuyo hijo fue D iego de L ar a  , que casó con D oña 
Ines de Acuña,Dama déla Reyna Doña Beatriz de P o rtu gal, fegunda muger del Rey Don Juan el I R  
que perdió la batalla de Aljubartotá: délos quales fe dize,que a viendo citado muchos años calados,fin 
tener i uceísion,ofrecieron de hacer vna Novena al gloriólo San juan de Ortega: y que íi les da va D ios 
fucdsioujíc avia de llamar del apellido del Santo. Di oles Dios v» h ijo , que le Ü m ó L v is  Ortega d * 
L a r a ,casó con Doña Ana Velazqucz, de cuyo matrimonio rubieron á Antonio Ortega de I a r a ,. 
y á L v is  O rtega de L A R A ,yá Gonzalo O rtega de Lara. Antonio O rtega de Lara , casó en Segoviai 
con Doña Catalina de Comreras, de Jos Cuatreras de San J uan, y tubieron a Don Luis de Lara ( C o 
mendador de Bamba ) Don Gerónimo de Lara, Doña Elena, y D oña Ana. Tcontinua defpueslas lineas 
de ejios de fe endientes de Antonio Ortega ,y parte de la de Luis, pues dice: Luis Ortega de Lata , hijo de 
Luis Ortega de Lara, y de Doña Ana Velazquez, casó en Segovia con Ana de Comreras , de Jos Coiw  
treras de S.Juan: tubieron por fus hijos á L u is ,y  Antonio Ortega de Lara,de quien ay fucelsion.

Genealogías de los Ahitos de Don Luis Felipe de Guevara ,y de Don Iñigo Pérez, de Lara.

EL  Rey Don Felipe II, por Cédula dada en el Pardo á 18. de Febrero de 1 y 79. hizo merced 
deJ Abiro de Santiago á Don Ladrón de Guevara, por a ver fido Procurador de M adrid , en las 
vltimas Corcesj pero con ella Cédula no eftá en la Eícrivania de Camara fu Genealogía , finóla 

de Dona Leonor de Zuñiga fu muger, á quien también íe hicieron pruebas, quando Don Ladrón fue 
clt& o Procurador General de tu Orden tic Santiago: y dice afsi.

El padre de Doña Leonor de Zuñiga, muger de Don Ladrón de Guevara, juan Sedeño de Z u ñ i-  
ga ,y  Doñ/v Elena de L a r a  fu madre. Abuelos paternos, Aíonfo Sedeño, y Doña Beatriz de Zuñiga. 
Abuelos maternos. A ntonio O r t e g a  df L ar  a , y Doña Catalina de Contreras, vecinos, y naturales de 
Chinchón,antes que le dielle al Marques de Moya.

El Rey D on Felipe IV . por Cédula de 29. de AEiril de 162 4. hizo merced de el Abito de San
tiago á D o n L vis Felipe de G v e v a r a  , que la pretentó en cFConlejo con la Genealogía figuicn-. 
te: y en 2. de Mayo te comeúcroufus pruebas á Don Juan Bravo de,Saravi.i> Com endadorde M ora,?

aí
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alMaeftro Fraticifco de Herrera; las guales hechas> y aprobadas, íe le dió titulo de Ca vallero de Sari* 
tiago,eu Madrid á 50.de Mayo 1624. dirigido a D onjuán  de Mendoza,Marques de M ontes-Claros/'
Gentil-Hom tne de la Camara de fu Mageftad,y Pfceíident e de Haciendá.

Genealogía de Don Luis Felipe de Guevara« Gentil-Hombre de la Bocá de ÍU Mágeftad ,  a quien Fo 
ü hecho merced del Abitó de Santiago, vecino, y natural de Madrid* Pádrtf* Don Ladrón de Gueva
ra > Gentil-Hombre de la Gamara del Emperador R odolfo, y de la Boca del Rey Don Felipe II, nueftro 
Señor, Comendador de Vüía-M ayor, de la Orden de Santiago, T cfoteró General, y Procurador Ge-* 
úeral de la miíma O rden, vecino,y natural de Madrid,y Doña Leonor de Zuñiga fu muger, vecina dé 
M adrid,y natural de Arevaloé júnelos patemoí* Don Felipe dé Guevara, Gentil-Hombre de la Boca del 
R ey Don FelipelL nueítro Señor,Comendador de Eftriana,de la dicha O rden,y Doña Beatriz dé FJa
ro fu muger, vecinos,y naturales de hltáiiá. Abuelos matemos. Juan Sedeño de Zuñiga, vecino; y na
tural de Arevalo, y D oíía E l e n a  d e  L a r a , fu muger/vecina de Arevalo,y natural de Chincho»,tiendo 
tierra,y jurídicion de SegoviA.

El Rey nueftro Señor D* Felipe IV ,en  Cédula, fecha en A ránjuel ¿i i8¿de Mayó 1 6 64*hi¿o merced 
del Abito de Cavallero de la O rden de Calatrava >-*1 Licenciado D on Iñigo P erez de L a r a  , que la 
prefentó en el Coufe jo con la Genealogía figúrente: y hechas,y aprobadas fus pruebas, le le dio titulo de 
Cavallero de la Orden,en Madrid á 18.de Setiembre de 1669.

Genealogía del Licenciado Don Iñigo Perez de Lata, natural d eláC o ru ñ á. Padres. El Licenciado 
D on Juan Pcrez de Lar a, natural de Tole do,que murió Confedero del Real de Ha2ic n da, y fue O hcial, 
y M iniftro del SantoO ficio, y Doña Mayor de Andrade y Fígueroa fu muger , natural de la Coruña*
Abuelos paternos. El Licenciado A lo ufo Perez de Lara, natural de T  oledo, Colegial Mayor de Sanca 
C ru z de Valladolid, Canónigo de T o led o ,y  Doña Confianza deSaavedra, natural de Madrid, herma
na de Don Fernando de Saavcdta,Cavallero del Orden de Santiago , padre de Don Juan de Saavedra,
Cavallero de la mifma Orden. Abuelos maternos* Juan L ó p ez de Andrade , natural de la Coruña, Se
ñor de U Meyrama,y Doña Ifabel de Figueroa fu muger, natural de la Ciudad de Santiago ,ó d e A n -  
^ofre,Aldea fuy a .hermana de Doña Confianza de Figueroa,madre de D . Marcos Bugciro de Fjgueroá,
Cavallero del Orden de Santiago. Tiene otro* muchos aélospofitivos de nobleza, y limpieza, deque 
jtrotefta, tiendo neceilario valerle* L ie .D o n  Iñigo Perez de Lara*

Pié)\t& de UnottUtA de Antonio Ortega de Z¿tr4*

EN  la ChancÜlería da Valladolid, a de Julio de t f 7 i .  A nTonío O r te g a  í>e L A R A ,veciuo del
Lugar de Naval-Carnero, y fu Procurador,en fu nombre, pufo demanda al Concejo del d ich o  
Lugar,en que dijo,que tiendo,como era,H ijodalgo,notorio de padre, y agudo devengar yoo* 

fueldosjícgun Fuero de tdpaña, gozando e l , y íus ante pallados la pollclsion de tales , y guarda luiolcá 
las preheminencias que los otros H ijofdalgo. Aora el dicho Concejo , contraviniendo a ella,le avia ^
empadronado, y lacado prendas,por pechos de pechero, com oconíhva de el tcftimonlo de que hizo 
prefentacion. Por lo qual,pidió a los Alcaldesde Hijofdalgo, le hicieflen entero cumplimiento de ju l- 
ticia, y declarándole hombre H ijodalgo, condenallcn á la parte contraria, a que no ie perturballen en 
fu po(lefsion,y le borrarte», y tildarte» de los padrones de pecheros, reftituy endole las prendas, D iófe 
proviíton de emplazamiento, para el Concejo de Naval-Carncto , que aunque dio cierra refpuefta , no 
acudió al íeguimUnto de elle pleyto. Y  el Doctor Ramírez, Ftieal de fu Mageltad, refpondió álá de
manda, con ciertas exccbcionts, pidiendo {e declararte,no aver lugar U demanda , y por libresá el, y & 
el C o n cejo . Reccbióle la caota, a prueba,y en ella,con grande numero deteftigos,y con efetituras. Fl 
dicho Antonio de O rtega, juftiticófer hijo de J v an de O r t e g a , vezlno de los Lugares de L  oí ana , y 
Torre-Igletia,juridicion de Segovla,y de M a r ía  De R v e d a í 'u muger , nieto de A ntonio  de O r t e -* 
g A, vecino de Lugar de Cavañas,jurídicion deScgovia, vna legua de LoÍana,donde murió, cerca del 
año 1 J40V de A n a  de C o n t r i  r a s  fu m uger, y vifnictode L v is  de O r t e g a , vecino ddm ifm o Lu-* 
gar de Cavañas, todos H ijoídalgo,notorios de langte, tenidos, y reputados por tales, y por los mas 
principales,honrados, y limpios de toda fu tierra , fin que nunca hubiellcn contribuido en pechos, ni 
derramas, ni repartidofeles , por fer, como eran. H ijofdalgo : y que aun el dicho Antonio de O rtega 
avia eftad o halla entonces en tal poílefsion , en Naval-Carnero , donde avra quatfo anos que avia cala
do , y tenia fu habitación , y hacienda. C on lo qual ,los Alcaldesde H ijofdalgo, en Valladolid a ¿8¡ 
de Setiembre de 1 f  75 . pronunciaron fentencia, declarando al dicho Antonio de Ortega pórH ijod  1 . 
go , en polllfsion, y mandándotela guardar, como íe guardó a fu padre, y abuelo, mandan dolé rdhc.tic 
las prendas, y condenando al Concejo de Naval-Caí ñero, en las collas proceílales. El Fiícal apeló de 
ella fentencia, ante el Prefidente , y OydoreS de aquella Chancilleria : losquales la confirmaron íiu 
condenación de cotias , por fcntencÍ3 de 24. deMar^ode 16 7 ?. de que fuplicardn ambas partes, y 
ti Concejo de Naval C arn ero , y alegaron agravios ; pero confirmófe fin-embargo en la reviU 
ta > por fentencia de 17 . de Julio de i f S ó .  y con infeteion de tod>s, fe libro  cxecuioria al dicho 
Antonio de Orrega en Valladolid a 2 i .  de Setiembre de i 5*76. filmada délos Licenciados Jimé
nez de Cabredo , Atienda y Arevalo Sedeño , Alcaldes de los Hijofdalgo , y refrendada de Chriftoval 
de Auleftia, Efcrivano délos H ijofdalgo de la Audiencia de Valladolid. Obedecióla Naval C am ero,

L i w

DE LA CASA DÉ LAR A* éi$

*



Lugar tic la juritficionde Segovia , á 17. de Diciembre del mifrno año, legan confia por tefhmo nio, 
que en ella pufo Pedro Vázquez, Eter ¿vano de aquel Concejo.

£n Ja primera oja defta executocia,citan pintados eí dicho Antonio Ortega,y Dona Catalina de Ve» 
lafeo y Tavira fitrouger.cpn cinco hijos varones, y vna hembra,que entonces cenian.y las armas tícUd. 
cho Antonio Ortega; á fabe^Elcudodequatro quiételes: en d.pumcro, dos calderas negras con cabe
ras de herpes, por atlas,en campo de piara; en el.tcgundo, vu pedazo de moraba,en campo rojo,al lado 
derecho, y al otro, tres bailones azules > en campo de plata, y orlados ambos de ochoalpas de-uro, en 
campo rojo: en el tercero , partido de aíro á baxo, con vna vanda de oro , que ¿aJe.dc Jas heces de dos 
dragantes , delrniímo metal: en la parce tupe rior tres dores de Lis de oro.en campo azul, y en U infe* 
rior vn León de fu color,en campo de plata: y en el qiurco,y vl.timo quarcel, en campo rojo,vna Mpa- 
da de fu color,con guarnición de oro, la punca araba. Y  al fin de la dicha cxecuCoria , fita tienta, de 
letra de aquel tiempo , la (ucelston de efta linea , deide Don Juan Nuñcz de Lara , y el Conde de Man 
yorga, y Diego Nuñez de Lara , fus hijos, hafta el Antonio Ortega de Lata , que litigo , aílc gafando* 
que Luis Ortega, fu vifabuelo, el primero que nombra Uexecutoria, fue marido de Ana de Coytaras, 
y hijo de Luis Ortega de Lara, y Doña Ana de VeUzquez : como lo dice /uonfo Lopezde HacO tq el 
lugar citado. -

214 PRUEBAS ..DEL LIBRO XV.

Genealogías de los Ahitos de Don Pedro,Don FernandoyDonDie^o, y Don Gafparde Lara, Sacadas de las
Efirivanias do Cantara del Confe jódelas Ordenes*

EL  Rey DonFclipe IV .p o r Cédula de 2 t.d e Enerodc 1 6 1 3 ,hizo merced del Abito d eSantbgo al 
Capitan D .Pedro üeL ara  Enrirv Ez,que la preterito en el Conte o ,con la Genealogia íiguieu- 

tc: y hechas,y aprobadas tus pruebas,íé 1« mando dar titulo de Cavalíero de aquella Orden,por decreto 
del Confejo de 1 y. de Mar^o del miUtto año, .

Gcnealogiade D . Pedro de L a u  Enriquez,i  quien fu Magcítad à hecho merced de vn Abito de Ca* 
vallero deJa Orden de Santiago , es natural de ía Villa de Naval-Carnero. Padres. Antonio de Ortega 
Lara,y Doña Catalina de Velaícolu legitima muger. El dicho Antonio de O rtega,vecino y natural de 
Lofana,tierca de Segovia: y Doña Catalina de Vela feo, vecina,y natural de T oled o. Agelos paternos, 
Juan de Ortega Lara , vecino , v natural de Cavabas de Polcado , juridicion de Segovia : y Mana de 
Rueda, vecina, y natural de Segovia. Ahítelos maternos. El Capitan FcanMIco le Tavira, vecin o, y na-* 
Turai de Elea lona del (Marques, y Alaria de Efe al ante,na curai de la Ciudad de lo lcvi >.

El Rey Don Felipcl V. porCedula, d¿da en Zaragoza à 10 dcSecicmorc de tó q q d ü zo  merced del 
'Ahito de Cavallero de la Orden de Alcantara à Don Fernando de L ara y Zvñta a , que h  prefeiuA 
en el Confejo con la Genealogía figuiente. En 10. de Enero de 1Ó 4?, le cometieron fus prueoas à D . 
Alonfo de Revenga, y Fr. Juan Fernandez de O yos,Ca/adero,y R eiigioío: y hechas, y aprobadas te íc. 
diú  titulo de Cavalíero de la dicha Orden,en Madrid à 1 o.de Febrero de 16 4 7 ,

Genealogia de Don Fernando de Lara y Zuñiga, pretendiente de Abito de Alcantara, natural de 1$ 
Ciudad de Malaga, donde nació de pallo, citando íus padres para embarcarle à Italia,y originai r » de la 
Villa de Naval-Carnero. Padres. El Capitan Don Pedro de Lara Enriquez , Cavalíero de i a Orden de 
Santiago, y Doña Catalina de Zuñiga y Lava, naturales de la Villa de N aval-C arn ero. Abuelos pater* 
nos. Antonio de Lata, natural de TorreM glelia, y vecino de N aval-Carnero,y Doña Catalina de Ve a f
eo Tavira,natural de Sonfeca, junto à Toledo. Abuelos maternos. D . Fernando de Zuñiga , natuislde 
Chinchón,/ Doña Catalina de Lara Enriquez,natural de/a Villa de Naval- Cari.ero*

El Rey Don Felipe IV . por Cédula,dada en Zaragoza à jo . deM ar^ode ló /y/.h ico  merced de el 
Abito de Calattava à Don Diego De L a r a  y Z viiiga , que la prefentò en el Confejo con la Genealo
gia íiguieme. Y  en 1 y. de Mayo de 16 4 5 . fe cometieron fus pruebas à Don Saín, ho de Carvajal , y  
Dodtor Fr. |uan de 13uen-Roítro,Cavallero,y Rcügiofo:y hechas, y aprobada$,(e le d io  titulo de Cava* 
1/ero de la Orden,en Madrid à x i.d e  Mayo de 1 6 4 7 .

Genealogía de Don Diego de Lara y Zuñiga, natural de N aval-Carnero, pretendiente del Abito de 
Calatrava. Padres. El Capitán Don Pedro de Lara Enriquez, Cavalíero que fue de la Orden deSamia- 
g o , y Doña Catalina de Zuñiga y Lara, naturales de la Villa de Naval-Carnero. Abuelos paternos. A n 
tonio Ortega Lara, natural de rorre-lglefia, y Lofana, y Doña Catalina de V clalcoT avira, natural de 
Sonfeca. Abuelos maternos, Don Fernando de Zuñiga , natural de Chinchón, y Doña Catalina de L a 
xa,natural de Naval-Carnero , y hermana del dicho Don Pedro de Lara. Su padre,y desahucies pater
nos cllan calificados con el Abito de Santiago del dicho fu padre, y cotilos Ahitos de Don Lorenzo, y 
Don Francifco de Lara, hermanos de padre , y madre de el dicho fu padre , que fueron Cavailcros del 
Abito de San luán de Juíticia. A que te añade el A bito  de Alcántara , que pocols dias a fe de (pacho en 
el Confejo a Don Fernando de Lara y Zuñiga, hermano de padre, y madre del pretendiente. Y Doña 
Catalina de Lara,tu abuela materna,c(1.1 afs.miímo calificada con los dichos aclos poíitivos,porque fue 
aísimi-.mo hermana de padre, y madre del dicho Capitán Don Pedro de Lara Enriquez, padre del pre- 
tendiente. Y  Don Fernando de Zuñiga , fu abuelo ni a tem o , fue hermano de padre , y madre de Don 
D iego de Zuñiga,Cañilero d<I Orden de Santiago,/ de Don Juan,y Don Aliado de Zuñiga, C a v a d 
los de la Orden de San Jua>i de JuíUciV: que el di Mío D o n ju án  esoy Recibidor de la dicha Religión)

en
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en cfta C o rte . V el dicho Don Fernando de Lara y Zim iga,dcl Abito de Alcántara,c$ fu níéto,Hermanó 
del pretendiente: en cuya confíderacioní'uplica fe le hagan las prucbasenelU C orte,por los dichos ac
tos póíitivos.Afsi lo mandó el C on lejo ,p or decreto de 5 i de Mayo de 1 6$$*

El Rey Don Felipe IV . por Cédula del año 1661,  h izo merced á D on G a s p a r  d e L a R a  y Z v ñ i-  
cA ,dclA bito  de Cavallero de la Orden deCa!atrava,Ia qual prelentada en el Gonlejo,coniaGenealogia 
íig»icnte,fe comecieroníus pruebas en zS .d e  Mar$ó del mífrxto año:y hcchás.y aprobadas,fe le diÓ ti-3; 
talo de Cavallero de 3a Orden.

Genealogía de Don Gafpar de Lara y Zuñ igá, Page de fu Mageftad * pretendiente del Abito de Ca-j 
latrava, natural de M adrid, bautizado en la Parroquia de San Sebaftiam Padres* Don Fernando de L a* 
ra y Zuñiga, Cavallero de la Orden de Alcántara* natural de la Villa de N aval-Car ñero , y Doña Hile* 
fama de Moníálve,natural de Madrid. Abuelospaternos* D on Pedro deLaraEnriquez , natural de N a- 
val-Carnero, Cavallero que fue de la Orden de Santiago, y Doña Catalina de Zuñiga y Lafa> natural dé 
dicha Villa. Abuelos maternos* El Licenciado Don M iguel de M onfalve , Fiícal que fue del Goníejo 
de Hacienda , natural del Lugar de Maera, en la Mancha, y Doña M ar ¿a González de T orres, natural 
defta Villa de Madrid*

Pley te fobrela nobleza de Don Jüart de Ortega Lára*

EN  la Chancílleria de Valladolid , ante los Alcaldesde los H ijofdálgo de ella* año 1 d i 9. Jv An de 
O rtega L a r a  , vecino del Lugar de Cantolejo ,  juridicionde la Villa de Sepulveda , pufo de

manda a aquel Con cejo, y á Torre-IgIelia,y otros de la juridicion de Scgovia,cn que dijo: que fien do*; 
como era, Hijodalgo , notorio de fangre, devengar yoo. fueldosal Fuero de Efpaña : y eftaiido el fu 
padre , abuelo , y afeendientes, en tal poílefsion , y reputación : el dicho Lugar de Can calejo ie avia 
pueflo en padrones de pecheros, y facadole prendas por ellos; Y  aviendo fido citados aquellos C once
jos,y hecho fus excebciones el Fiícal de fu Magcftad,fnc Va cauta recibida a prueba: y el dicho Juan O r- 
rega de Lara , peciento la exccutoria , que ganó fobte fu nobleza Antonio O rtega r>n L ara  fu tio , 
hermano de fu padre, y con tcftigos,y infttumeiuos, probó fer hijo de Fráncffco de Orrega Lara,natn- 
ralde Torre-Igleña, que aun vivia,y de Doóa María de C ontReRa S, fii primera m uger, natural dé 
Cantalej©, y  nieto de Jvan  de O rtega L a r a , el viejo , vecino de Torre-Igleíia * que murió cerca 
del año r y8o. y de M ar ía  de R vedA íu mugcr> todos H ijofdálgo, notorios de fangre,tenidos, y re
putados por tales, y exemptosj como hombres nobles, de los pechos, y derramas, en que contribuyen 
los buenos hombres pecheros* Y  que el dicho Antonio Ortega de Lara íu rio , que ganó ejecutoria el 
año 1 y 7 tí. tubo por hijos ¿ D on Pedro de L a r a , Cavalleto de la Orden de Santiago, Capí rao de la 
Guarda del G overnadorde Milán. A Don Francisco , y Don Lorenzo de L ara  , CavaíJcroS de la 
Orden de San Juan, y otro hijo, que fue Colegial del C olegio  de Cuenca ,en Salamanca, codos primos 
hermanos del litigante* L os Alcaldesde Hijofdálgo pronunciaron fénténcta, declarándole H ijod algo, 
de fi,fu padre, y abuelos,y mandándole guardaren todos e llos Reynoslas preheminencias que a los de
más Hijofdalgoryconfirm audola,por femencias de villa,y revilla,el Prcfidente, y O ydorcsdela mifma 
C lunc illeria,fe le libró cxecutoria en Valladolid á zy .d e  Abril de 1 6 í  2. firmada délos Alcaldes de H i- 
jofdalgo. Lio.D on R od rigo  Gerónimo Pacheco. Doctor Don Luis del Valle, y Docdor D on Pedro de 
Am czqueta,y refrendada de Juan de Olalla,Efcrivano Mayor de los H ijofdalgo.

Ella executoria tiene Jas mifmas armas que la antecedente de Antonio de O rtega Lara, y al fin dé 
ella le Ice también la fucefsion, defde Don Juan Nuñez de Lara , halla el litigante , en la forma que la 
trae Haro. tom. a. pag. y 14*

Genealogías de los Ahitos de Dón Francifco, y T)oñ Juan de Ortega Lar4 *

EL  Rey D .F elip eIV .p o r íu Real Cédula,hizo merced del Abito de Cavallero déla Orden deSan^ 
tiago,á  Don Francisco de O rtega L a r a , que la prefenró en él C onlejo, con la Genealogía 

figuieme: y hechas, y aprobadas fus pruebas, fe le mandó defpachar titulo de Cavallero de aquella O r- 
den, por decreto del Cornejo de ^.dc Noviem bre de

Genealogía de Don Francifco de Ortega Lara, natural de Villa-CalUn , á qtiien fu Mageftad ahe
cho merced de! Abito de Santiago, Padres. Don Juan de O rtegaLará , natural de Torre-Iglefia , y 
Doña Magdalcnade Pedraza Vi vaneo, natural de Villa-Caftin* Abuelos paternos. Francifco de O rte
ga Lara, natural de Torrc-Iglcfta, y Doña María de Concretas, natural de Cantalejo. Abuelos mater
nos. ]uan de Pedraza C aro , natural de Villa-Caftin, y Dona Magdalena de Vegas Vivan co, natural dé 
0 , o  Qtitfero,

El Rey nuefteo Señor, D on CarlosÍI. por fu Real Cédula , h izo  merced dd  Abito de Cavallero dé 
la Orden de Alcántara d D on Jvan  de O r te g a  LARA.que la prefemó en el C on fej) con la Gcneald. 
gia íiguieme: y hechas, y aprobadas fus pruebas > fe le dio titulo dé Cavallero de aquella Orden , n i 
ti año de 1 69 1.

Genealogía de Don Juan de Ortega Lara, natural de Naval Carnero, a quién fu Mageftad á hecho 
merced del Abito de Cavallero de la Orden de Alcántara. Padres. Don Francifco de Ortega Lara, Ca- 
vaílcro de la Orden de Santiago , natural de Villa-Caftin , y Doña Manuela de Mederos y Sandoval* 
uaiurd de Naval-Carnero. Abuelos paternos. Don Juan de O nega Lara, natural de Torre lglcfia , y

D o-
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Doña Magdalena de Pediaza Vivanco,natural de Villa-Caftin. Abuelos maternos. Don Juan de Mede- 
ros.narural de Atienda,y Doña LuiU de Nava,natural de Corpa.

El Rey Don Felipe i  V . por Cédula de i p . de Agofto de 1 6 ¿6* hizo merced del Abito de Santiago 
a D .G abriel de Frías de L a r a ,que la prefentó en el Confejo,con laGenealogia figuicnte:y hechas, 
y aprobadas tus pruebas,fe le dio titulo de Cavallero de aquella Orden.

Genealogía de Don Gabriel de Frías Lar a, natural de Ocaña ,  áqu ien fuM ageftad ahecho merced 
del Abito de Santiago. Padres» Don Fernando de Friasde Lar* , y Doña Francilca Meíia de Figue* 
roa, naturales de O ciñ a . Abuelos paternos. Antonio de Frías de Lara,natural de Ocaña,y Doña María 
Marroquin deMontc-Hermofo,narural déla Villa de Brivieíca. Abuelos maternos.Gómez Meíia dcFi- 
gueroa,Y Doña Francif'ca de Ribera,naturales de O caña.

t i  Rey Don Felipe IV . por Cédula de / .de Enero de i 640.MZ0 merced del Abito dcSantiago á D . 
D iego de Soto-Mayor  y  FRiAS,nieto del Capitán D .Gabriel deFrias Lara,por cuya parte fe preten
tó en el Confe jo,con la Geuftdogia íiguiente: y hechas,y aprobadas fus pruebas.k Je dio titulo de C a
vallero de Santiago,en y.de Junio del miímo año 1640.

Geneaiogia de D . Diego de Soto-Mayor y Frías, a quien fu Mageífod á hecho merced del Abito de 
Santiago,natural de Ocaña. Padres, D .L o p e  de Soto-Mayor,Familiar del SantoO ficio.y Doña G a o .  
Tiima Frias de Lara, narurales de Oraña, Abuelos paternos Lope Alvarez de Soto-M ayor , Familiar del 
Santo Oficio, y Doña Catalina Arnalrc Ramírez, naturales de Ocaña. Abuelos maternos. D on Gabriel de 
Friasde Lara,y Doña Juana de Zuñiga,naturales de Ocaña.

Geneaiogia del Abito de Don Juan de Lar a sWent teatro de Sevilla

EL  R ey D on Felipe IV  por Cédula de 31.d e  Diciembre de \ 641 .hizom erced del Abito de San
tiago á Don Jv a n  de L a r a ,por cuya parte la prefentó eu el Confejo,D on Gaípar Mantilla de 14 
Vega, Cavallero de la mifma Orden: y hechas,y aprobadas fus pruebas,fe le dio titulode C ava- 

, llero de ella,en tí.de Setiembre de 1643,
Genealogía de D onjuán  dt Lara , Venriquatro , y natural de Sevilla , 3 quien fu Magtftada hecho 

merced del Abito de Santiago. Padres. Franciíco de Lara,Vem iquatro de Sevilla, y Doña Ana de V i. 
toria,naturales de Sevilla. Abuelos paternos. Pedro de Lara, yD oña M tncia deParedes, naturales de 
Sevilla. Abuelos matemos Franciíco de V itoria, natural de Burgos, y Doña liabel de Mena,natural de 
Sevilla. Ados pojitivos paternos. Don Luis de Baeza, Cavallero déla Orden de Santiago ,íobrino del 
pretendiente,hijo de Doña Mencia deLara,fu hermana entera,y nieto de Franciíco ele Lara lu padre. 
El dicho pretendiente, y D . Gerónimo de Lara, iu heiViano entero,fon Familiares del Santo Oficio de 
la Inquificion de Sevilla. Don Agufti» de Lara, primo hermano del pretendiente, hijo de Doña Cara- 
talina de Lara,hermana de fu padre,es Familiar de dicha Inquificion. Atlos pojitivos maternos. Refié
relos aífcos pofitivos, arriba contenidos, para la limpieza de cita varonía materna : y afsimifmo añade, 
que Don Pedro de Vitoria .hermano emeto de la madre del pretendiente,tiene hechas pruebas de Ofi^ 
cial del Samo O ficio de la Inquificion.

Recibo del dote de Dona Maria Alvarez.de Lara Original Archivo delConde de 7  orralva.

EN  el Fino jo to , Lugar de la Orden de Santiago ,á 1 y. de Setiembre del año del nacimiento 1413* 
ante Fernán Sánchez,Efcrivano, Juan Alfonío de N ovoa, vecino del dicho Lugar,confieflá aver 
recibido de F e r n án  Aifonso de L a r a  fuíuegro, 600. fioiines,delaIey , y cuño di Aiagon* 

que el, y Fr anc is ca  Sanche % fu muger, dieron en dore á M a r i  A t v ar e z  de L a r a  Íu hija, imiger 
del dicho Juan Alfonfo,paraquien íc obliga tenerlos de manificflo,con otros 400, florines de oro,que 
al tiempo de fu calamiento ofreció en arras ala dicha íu m u ger: y para fu feguridad hypoteca vnas v i
ñas,que fueron de iu Señora nuáre M a r i  Sánchez , que Dios aya,y otras viñas,y cafa,afsi de fu patri- 
monio,como de compras que¿l tenia en eld ich oL u gar,losF in ojo íos,y  íus térm inos.

El Rey D.Jtian // hace merced de la Wanda d Dona Maria Alvarez. de Lara y fus hijos.

Y O  ei R ey, D o licencia, por efre mi AlvaL , a vos Mari  Alvarez  de L ara  , muger de Jvan 
A lfonso de N o  voa , Cavallero de Ja Orden de Santiago, é á vos Doña Ifabel Alfon, y Juan de 
Nc*voa,hijos del dicho JuanAlfon,y de vos la dicha Mari Alvarez,para que podades cracr,yrra- 

yades,la mi divifa de la Vanda en vueftras ropas, é devífa , e guarniciones, fegun que la traen Jas otras 
perfonas,y Dueñas,y Doncel! ,s,y otras perfonas,H ijodalgo,de los mis Rcgnos,;! quien yo ¿ dado, ó 
do la dicha licencia,para traer la dicha mi devifa. Fecha a aS.dias de Diciembre , año del nacimiento 
de nueltro Señor jefu Chrifto de 1430,31105. Y o  el R e y , Y o  el Bachiller Diego Díaz deToledo,E Í- 
crivano de Camara de nueilro Señor eíRey,la fiz eferivir por fu mandado.

Tejimiento del Comendador Juan Alfon de Novo a,Original Archivo del Conde de Torraba.

E N la Villa de Llerena, a 30. de NovF ubre de 1463. años,ante Franciíco Sánchez de Cocdovd, 
Eicrivano del Rey , yN otario publico de aquella V illa . El Comendador Jvan A lfondf. N o- 
v o A ,eftando enfei*mo,haceíu teftamcnto.Mandale fepnltar en la Igleíia de SantaMaria de aque

ja  Villa,en dlugar que accftumbrava fentarfe; y curre otras Millas, que mauda decir , quiere que por
ks
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las animas dé fus padres fe diga en los Hinojofos y n treintanario. Hace di verías mandas acriados de 
ambosfexos:y quiere que 3 Pedro de Arana,fu Efcudero, en lacisfhcion de los trabajos que pon ¿1 a vid 
unido, te le dictlen las primicias de Fuente dcCautos,como el fe las avia prometido; y encarga á fu fija 
ti Comendador Juan de Montealcgte, y ai Licenciado fu Señor confuegco, que no fuellen contra efto* 
pues afsi fe capiculé entre cliosjquando el renunció fu Encomienda, y fue proveído della el diebo C o 
mendador fu fijo: y también les ruega,que acudan á Doña Catalina de Arana con las primicias de Gua- 
dalcanal,que el la avia dado por fus férvidos,y ellos almifmo tiempo que renuncióla Encomienda , U 
avian ofrecido. Y masía manda codos fus muebles,y la encarga al diebo fu Señor eonluegto,y al dicho 
iu fijo Scñot ei Comendador. Manda, que fe guarde la venta que avia hecho de todos íus bienes,en los 
Fhiojolos,Lugar déla Orden de Sanciago,y enclFinojoíal de Velmonte ¿ Lugar del Magnifico Señor 
D. Juan Pacheco Marques de ViUena, al dicho Licenciado fu Señor, por loop, mrs.Manda á Doá A 
I nesÍu fija,para ayuda deíu caíamiento yoy. mrs* Emendo a Dooa T eresa mi nieta (afsi dice] fijadif 
Jy an de M endoza ,7/1/4 ¿te Don a Isabel mi (ija ioO|j.mrr. e todai fas joyas, e plata, c muebles,  que y¿ deje en poder de D oua M a r í a  A l v a r e z  de JLa r a  mi muger, al tiempo que yo faii de Socavas , que le fe* 
tódb daao, y entregado para fu c ajamiento,por cargos que della tenga, E digo, que por quanto yo ove manda* 
¿o a mi ¡ija Don a T eresa,* a mifijo Señor el Comendador J van de M ontaleg re f o o. doblas en ajuarx 
'k mi:Señor confüégro ovo mandado cprometido de dar a la dicha m\jija en afrase dote otras ?oo. doblas* 

Manda que le lean pagadas de la quinta parte de los frutos del año líguiente 1463, Dice ¿que aun
que hizo carta de arrasa D oua  M a r í a  de L a r  A fu muger de 400* florines ; ello fue porque andan
do ¿ien férvido del Rey, temió que el Infante no le ocupalle fus bienes , y afsi manda que no valga ¡ f, 
quefoio fe déá la dicha fumugeríu dote,bajando dél 3o.marcos de plata,ropas,y joyas de valor, qué, 
tila llevó quando fe fue deLIerc na,donde eLlava con él i Nombra por fu vnivctfal heredera áDoñAlsA- 
eel íu hija,muger del dicho Juan de Mendoza. Y  manda á Doña Inés fu nieta,1a cafas de jaén,en lugar, 
de los 40y.mrs.que la avia mandado encafamiento.Teftaraemario5,ei dichoLicenciado lu Señor con- 
iuegeo,? d mi jijo (afsi dice) y d Fernán do fu jijo i . iV ,  ̂ ;>

EnLlercna,á 1 7 .de Mar$o de 14Ú y. ante Pedro Rodriguen Montefino Eícrlvano dé Camai*3 def 
Rey,eftando enfermo de gota el honrado Cavallero Juan Alfonfo deNovoa Comendador de ios bafli-; 
monos de la Provincia de JLco»,dijo:Que por quanto él avía vendido al Licenciado Miguel Ruiz de 
Tahvera,fuconfuegro,Oydor de la Audiencia del Rey ,y Señor de la Villa de Moncealegre, la fu hercq 
dad délos Finojoíos, por cierta qnantia de mrs. y efto lo hizo por Importunidad de Doña Catalina dé 
Aranas aora,perqué cítava enfermo , y en la agonía de la muerte declarara, y jurava lobre el Abito da 
Santiago,en que pulo íu mano derecha,que la dicha venta í*c hizo por contentamiento de la dicha D o j j  

ña Catalina, fin que él, ni otro en lu nombre liuvieííé recibido mrs. alguno*. Y afsi la reboca va,mandan-; 
do,que la dicha heredad fuellé para DoñA Isabel de N ovoa  íu hija, muger de Juan de Mendoza :y, 
no pudo firmar por el impedimento de la gota. f

En Jaen,a 6.de Julio de 1470. ante Garci Sánchez del Cdftillo Éfcvivano, DoñÁ Isabel de N o-: 
v o a , muger defu Señor Juan de Mendoza difunto, vecina de Jaén, hace lu teftamento ,  en que manda 
decir dos treintanarios por el anima del Comendador (u Señor padre,y por el anima déla ScñoraDoiiA,’ 
M ar ía  deL ara fu Señora madre: y infticuye por fus vniverlales herederos aJuanHurudo deMendo- 
®a, Ruy López de Mendoza,Pedro de Mendoza, AIonfoY añczdeMendoza,Doña IncsLopcz,DonaTerefi|' 
Doña Catalina,Doña Clara,yDoñaMarina,fus hijos legiriintís,y del dicho] uan deMcndoza fu marido*
;, En Jaen,á i t.de Enero de 148o.ante Hernán López de Molina Elerivano, Juan Hurtado de Men
doza,y Pedro de Mendoza fu hermano, vecinos, y Ventiquacros de aquella CÍtidad,yJuanHuitado,poc 
li,y como tutor de Luis de Mendoza fu fobrino,hijo del houradoCa vallero RuyLopez deMendoza di
funto,Ventiquatro de la dicha Ciudad,dan íu poder cumplido á R odrigo deL a r a , vecino de JosHi-; 
nojofoSjpara que pot ellos pidieíle,y demandaíle todos los bienes muebles,y raíces,que los pertenecía 
a ver, y heredar deDoñAMARiA deL ara  íu abuela difunta,muger delComeudadoc Juan Alfonfo deNci 
voa fu abuelo difunto¿como hijos,y herederos deDoñalfabel deNovoa fu Señora madre,hija de los d¡U 
chos Señores.

El Licenciado Francifco Cajéales ,en los Dífeurjos Fhfioncos de Murcia,y fu Reynofol. 395. Cafa de
Viraftegitu

ESce Francifco dé Vetaftegui (es el Señor de las Salinas de Hontalvilla) casó con DoñaFrancifcá dé 
Novoa,hija de Juande Montalegre Comendador deTotana,y Aledo, y dé Doña Tetcfa deNo

voa,y nieta del Licenciado Miguel RuizOydor del ConíejoReal,y de Dona Catalina deMontoya.Tu- 
vieron deíle matrimonio á Pedro de V era ftegu i, mayorazgo de las dichas Salinas de Hontalvilla,el quaí 
caso con Doña Mencia de Mendoza,hija de D. Francifco Pacheco,Señor de Minaya;

Linea de Manriques en Nagera*

PEdro Manrique casó conDoñ a Mencia deGaona^ tuvieron aJcRDAN&ÍANRÍQtf¿,y aCHRié* 
toval MANRiQVE,y áFRANciscoMANRiqyE,y áPEDRoMANRiqyE.y aDonA ANAMiNÍUQVEf 

tuugcc de Hernando dcÑavarcetc,veciuodeLograño,Camarero del IU,Duque de NageraD.MANP.i- 
qve drL ar a ,dvl qual tuvo a DoñaMenci a Manrique ,yD aña Juana Manrique,que el año 1 $ 61* por coii 
IcmimicntodelaScñoraDoñaAMon^aManiIque deLara,fundadora de Santa Elena de Nagera, avian de 
tomar allí el H Dito de Santaclara. A efiePedroManrique,marido de Doña Mencia, dio el Duque de

Sí; Nai
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N affe fa D .P *ó á o Y ó .ñ ik g ás dé pan,mitad de renta perpetua,íítuadaá ett las de fuVilla d ¿Redecilla del 
Camino,y fclas éonfumò el DuqueD. A ntonio  fu hijo. T  èl.por efcritura de ca p itu la cio n esfech a  en 
N igeta,ài9*deJulÌodèt y ji.á n té P e d ro  dcYánguas,Efcnvano,las ofreció en dote alCamarcroHernáa 
do deNavarrete,con D oóa An a  fu hija. El D uqué'D. Manrique de Lara,en N agera, à 4 . de A goílo  de 
15 4 4 .confirmó ella merced al dicho Hernando deNavarrete,fuCamarerO,por quanto las huvó éndote 

con Doña Ana fu muger. El Duque D . J an Eátfiv an confirmó ella mew:edenNagera,á tf.deOclubre 
fy  y8.a fu prima Doña Aná Manrique , por quanto los Duques,íu abuelo, y vifabuelo,la dieron eñ do

té à Pedro Mauri que ,y Doña Mencia de Gaòna^adfes de la dicha Doña Aná.El D uque DonManrique 
dé Lara lo confirmó en 9. de A bril de i ?(>7. ^

Heredó él Monasterio de Sanca Elena ellas 2 0 . fanegas de p à li, por Doña Méncia ,  y Doña juana 
Manrique'Monjas en el, hijas de Doña Ana,y del Camarero Hernando de N a varrete. —

ùenèalooias de los Ahitos de D. Dìontjìo sy D, Pedro Perez, Manrique ,  D . Juan Dionifio de Larrea ,  Don 
Lucas Amigo, y D\ Miglici P'clatquèz., Sacada i délas Efcrivdnias dcCamara de las Ordenes•

E L Re? Don Felipe IV . puf Cédula de 1 ?.de Octubre de \ 6 z 6 , hizo merced del A bito  de Santia
g o  à D^Dio n ísio  P eAez MANRiqvE,que Ja prefentó en el C ònfejo,con la genealogia íigñiente. 

Y  hechas,y 3ptúb'ad&‘£ÍU5'pí&ebas,fe le dió titulo de Cavallero de la dicha Orden,en M adrid,á 1.4'. de 
Oétubrede 1 6 2 9 .1 " ■■
• Genealogia de D .D ion fíio  Perez Manrique,natural de Tarazóos, à quien S .M . A hecho merced del 

Abito de Cavallero de la Órden'dé Santiago-vPddr'es,h\ D oétór Lucas Peréz M anrique,y Doña María 
de Ciria, naturales de la Ciudad’de Taraz ̂ \\%. Abuelos paternos* Pedro Perez , natural dé Tarazona, y 
Catalina Manrique , natural de la V illa  dé Cerbera de A guilax. Abuelos matemos. Palqual de Ciria >; y 
D oña Maria Bueno, natural es de Tarazona.  ̂  ̂ /

Otra íemejame Genealogia prelentó eii el Confcjó D ,P edro Pérez Manrique, íu furm anoentero, à 
quien íc le <LÍpachó titulo de CavaJicro de Ja Orden de Santiago, en M adrid,à t4 .d e Octubre 1 ti 29.
• £í Re? Don Felipe I V .h izo ’inefeed dd  Abito de CaJacrava à D.Jitan DíonifiodcLarrea y Zurbano 

Manrique y Camberos,en Cédula de 22.de ju lio  1 6Í?4.qucfe prefentó en el C on íejo ,con  la genealo
gia figuieíue.Y  hechas,y aprobadas fus pruebas, fe le dió título de Cavallero de Ja O rden, en M adrid, 
à 6 .de Mar<jO de 1 687. 1 ¡

Genealogia de D.Jüañ D iófiifióde Larrea y Manrique,natural deSanta Fè del nuevoReyno dcGra- 
ñada,a quien S .M .a  hecho merced del A b iío d e  Cavallero de la Orden de Calatrava./W rXfvEl D octor 
D ,Juan de Larrea y Zurbano R uiz efe BuítiiJojCaváhcTo efe ía Orden de Alcantara,natural delAískn- 
to  de Colcha,) urifdición de la Villa de Orò pela, Valle de Cochabamba, en ti Réyíio del Perù , y D o n i 
Juana Perez Manrique y Camberos: nació de pallo en dicha Ciudad de Santa Fe. Abuelos paternos*Don 
Alonfo de Bultillo y Avendaño,natural de dicha Villa de Oropela, Valle de Cochabamba,y Doña María 
Magdalena’deXatrea Pe falta, naturai dé ì a Ciudad dcArcqujpa.en el Reyno delPeró .Abuelos maternos L l  
Doct, D. Dioni/ìòPcrezM anrique,Cavallero de la Orden deSantiago,natural de laCiudad deTarazona; 
Reyno de Aragón,y Doña juana Camberos Hurtado de Sotomayor,naturai de la Ciudad del C uzco,en  
el Reyno dél'Pécù. Lìfìbuelos paternos .padres de D* Alonfo de Bigtillo y Avendano. Él T el or ero M iguel 
R u iz  de B ullilló ,naturai del Lugar de Robredo de Valdezamancas,en las montañas de Burgos, y Doña 
Ana de Avendaño, natural de lá Villa del Cadillo  de Garci Muñoz,en laMancha.Píjabuc/ospaternos,pa
dres de Dona María Magdalena de Larrea Peralta* El Capitan Juan de Larrea Zurbano , natural ile la 
Villa de Callro-Urdiales^en las Encartaciones deVizcaya,yDoña Maria dtPeralta^nacural de dichaCiu- 
dad de Arequipa ,hija legitim a del Capitan Diego dé Peí alta, natural de laCiudad de Segovia, y de D o 
ña María dé Robles, vecinos que fueron de dicha Ciudad de Ai equipa, ¡abuelos maternos, padres de 
Dona Juana Lamberos.E l Capitan Chrilloval Camberos,y Doña Cacalina Hurtado de Socomayor>natu- 
ralcs dé la Ciudad de Vélez-M alaga. \ i .

Felipe iV .e n  Cédula de 1 ?.de D íciem bfédé i 6 / 1.h izo  merced del Abito de Santiago à D . Lucas 
Am igo Pcrez Manrique,por cuya parte fe prefentó en el Confejo,con d b  genealogia^ 20. del mifmo 
m e sca n o . Y 1 hechas,/aprobadas liìsptùebàs,iele dio tituló dé Cavallero dé Santiago.

Genealogia de D .Lucas Amigo Pcrez Manrique,natural de Zaragoza,à quien S .M . à hecho merced 
dfcl Abito dé Santiago. Padres*\L\ Doctor D, D iego Amigo,natural de Z m g o z à , del Confejó de S.M - 
cñ ¡o civil de Aragón,y Doña Eugenia Perez Manrique .natural de Tarazona. Abuelos paternos, Micér 
Adrian A m igó,y Doña Mariana Ñiiñcz,naturales de Záragoza, Abuelos maternos. Doctor D . LucasPe- 
réz Manrique, Julticia de A ragón,y Doña Maria de Ciria, naturales de Tarazona. Atiospoftivos, Don 
Dioniíio Perez Manrique,Préfideute del nuevo Reyno de Granada,? D .Pedro Perez M anrique,Cava- 
llcros déla Orden deSantiago, hermanos enteros de la madre del pretendiente. D Miguel Vciazqucz 
Ma mi que, Cavallero de la Orden de Santiago, primo hermanó del pretendiente, hijo de Doña Catali
na Pérez MañriqueXermahd entera de fu madre. D . jóteph Am igo,hcfm añó deLpterendiéncé, Cavalíé- 
Vo de la Orden de S.juan de júlticia.El padre,y Abuelo paterno 'dèi pretendiente Confultores del Sali
to O hcio de Zaragoza. ' , r 1

El R e  y D .FtTipelV .por Cédula de t.d e  Abril dfe Í 6 %i* hizo merced del Abito de Santiago à D j N 
M i g v ¿ l y^ELAZ^vkz dh S ai . A¿AR,qüé la preíctitó en el C oníéjo; con la genealogia íiguiente. Y  he
chas,^ aprobadas ftis'prüébá's,lé le diódítu.o'de Cavallero dé la O rd eñ a n  i  1 *.de Junio dé \ 6 4 2 .

Don
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Don Miguel Velâzquez de Salazar,à quien S .M . à hecho merced del Ahito de Santiago > de que lá 
tenia hecha à D. Joan Velâzquez de Sal azar lu padre, que murió antes de Tacar el delpacho , es natural 
delta Villa de Madrid, y bautizado en San Sebaílian. Padres, D . Juan Velâzquez dcSaíazar, natural de 
Torrubiade U clcs,y Doña Catalina Perez Manrique,natural de T arazo n a.^ « ?/«  paremos* M iguelVe
lâzquez, natural de la dicha Torrubia,y Doña Gcronima de S alaza r,na cu ral de Ocaña .Abades materno 
D  Lucas Perez ManriqueJufHcia Mayor deAragon,yDoña Maria deCiria, naturales deTarazona*y#/áf 
pofitivosde la ¿itteap*tern<i,D. D iego Velâzquez de Viana Gavallero de la Orden de Santiago,prim o fe- 
gundodel pretendiente : los padres primos hermanos: D . Garcia dePareja Cavalíeto de la dicha O r
den, y D . D iego dePareja Cavalier o de la de Mon tela,primos terceros del padre del pretendiente* Pofi 
Uítnea materna, \>,\>\ùv\\(xq, y Y>, Pedro Perez Manrique hermanos enteros de la madre delprcten* 
diente,Cavalleros déla Orden de Santiago, y D . Jofeph A m igo hijo deD oñá Eugenia Perez Manti* 
que,hermana entera de la madre del pretendiente, Cavallero déla Orden de San Juan de Jullicia.

Noticias de los Señores de la fállade Torralva*

FErnando  Sv a r e z d e  L a r  a fundó mayorazgo,y fue padre deFRANci9co Sv a r e z d e  LARA,qufi 
con Doña Franciíca de Villafañe viviaen  14 .de Febrero de 1 yá p . Deílos nacieron ,D . Antonio* 

que fucedió D .Fernando,y D .G erónim o,que murieron fin hijos,Juan Suarez delaCom pañia dejc$vs, 
y Doña Elena de V ill afane, que casó conD .Luis de Peñaloí a, vecino de Al dea del Frefno,fin luccísion¿: 
D . A ntonio  Sv a r e z d e  L a r a ,hijo mayor,fue Señor de la Villa de Torralvo.casó con DoñaCataliná 
de Bracamonre,hija de D iego Alvarez de Bracamonte fundador del mayorazgo del Valle de la Pavona ,  
y de Doña María de l iercdiafu muger:y tuvieron à D .Fr a n c i s c o  S v a r e z  de L a r a $ marido de D o 
ña Franciíca de la T orre,hija  de D .Pedro R uiz de la T o rre ,y à D . Antonio de Bracamonte.

El Licenciado Cajéales ¡en ¿os Dlfiurfis Hîftorîcos de Murcia,y fit Rcyno>fol. 44#. dice: Doña Cntaliná 
de Bracamonte,hija del dicho D iego Alvarez, casó en Avila conD . Antonio Suarez de Lara Señor de la 
Villa deTorralvo:y tuvieron àD .Francifco Suarez de L ara,yáD .A ntonio de Bracamonte,que aora eftd 
firviendo en vnaCompañia deltifanceriaEfpañola enLombardia,haviendofe hallado en todas las ©callo
nes,que en Bretaña, y cnFJandesfean ofrecido en doce años que en ambas partes à férvido a S .M .coix  
tnucho valor:comoconfta demnchoshonradospapelesque yo c viíto.SonhermanosdelúiehoD. Antonio 
de Bracam onte,D,Gerónim o,D . JuCepe,D .D iego,D .Juan,D . Roque,DoñaFrancifca,yDoñaMariana¿

PRUEBAS DEL LIBRO XVI.
E/Emperador Don Alonfo VII. hace merced de Gama à Don Huno 

Eere%de Lara. Sacárnosle de copia antigua,y autor izada,del 
Archivo délos Duques del Infantado,

C
O noscida cofa fea,como nos D. A lfon Emperador ¿ Régnant en L co n ,&  en C aftielb, Se ent 

Toledo,en Baeza,& en Almaria.Damoai,& donamos, à ío s D .N v ñ o  P e t r e z , Se vxcr  vclha 
T eresa Fe r r a n d e z ^  Gama, Se lu A lfo z,&  juridición , &  fus términos , que fon de Fucnc 
Peladera,à laPenilla Sanra M aria,& . . . * . .gela, à Carrera A lva,&  à la Fucnt de S. Cibcian,6¿ 

contra Alva adelantà Mata Quemada, & à  fondo de Camper ai Olm illo cima Campo, Sc à la PuemSan- 
ta Marijt,& afondo de Val de Frayres,& acima Val d*Sendio,yal Ancinal, &  p o r* .* ...à la Peña,à por 
alZapateros,y à P ortillo»ciraaRebolleda* y à la Fuent del F o yo ,&  acima Zarçofal,&  à îaCoilla,&  àBai- 
llo ,&  al camino Real,falla en la Foz, parte con S a n ta ..* .. . . . . .la Penilla,el camino,&  à la Fontecilla del
Sabugo,&  acima la loma con Pozancos,& por cima la loma à los Valles,&  carreraAftunana,& à JaCaD 
qadiUa,c á T o r  de M ilanos,con Caftre cias,&  à la dicha Fuente peíhdera.E non partiendo termino corf 
M ontcnigro,&  Rebolledo,mas que vayan cada que querrán con fus ganados,por las juridieiones,y tér
minos de M ontenigro,&  Rebolledo,Se mas falla en el R io  de Pifuerga,fin contrario alguno,psciendtt 
las yervas, Se bebiendo las aguas,guardando los panes,y los coros defefados,& vayan con S o l,&  tornen 
conSol.E  damofvoslo con todos fueros, Se derechos, Se oficios,que à nos pertencfcenjfalvo de moneda* 
E  que no fean tenudosde ir à llamamiento,nin emplazamiento deAdelamado,nin deM eiino,&c*D*ïfry 
dcjpfics ciertos fueros , en que ay algunas palabras tan mal tratadas, que no pueden leerfe : y acaba* E fi Ies 
pallaredescoía algunám asdeiolobredicho,vos,ó  los que fueren defpues de vos: c íiendo requerido, ó 
non ge lo mejorando luego con propia emienda,que por elle cafo vos fean tirados à vos,ó al que lo p if
iare en tiempo alguno,c fe puedan tornar,Se tornen,&  fean reícibidos,c tornados à laC oron sR eal,ó| 
Infante heredero,dende en adelante,con los dichos fueros,& tributos ,&  derechos,8c non mas.Ét otro 
fi,quc non paguen tributo alguno de cofa alguna,que compren,ó vendan*,ó trayan,ó1ieven, de vn L u 
gar à otro .E  qualquierque fuer,ó pallar contra io aqui contenido en eílePrevillejo de merced, ó con-
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th  parte dello.íi non para guardarlo,y facer guardar,&  cumplir,qué peche ip .  dineros de oro: lasdo* 
parces a la tablaReal,y la tercera parte al Señor de la ju rid ición ,&  al que recibiec el eno jo :«  á los dcGa 
m i,& fu Alfoz, todos los daños,é menoscabos, &: Injuria,que por ende refeibieren doblado.£  nos,y to
dos lasque deípues de nos fueren,aísi Reys* como Infantes, y otros Señores^fearnostenudos dé lo facer 
guirdar,& mantener en todo tiempo. Et quien lo pallar, «n la ira de D ios, Padre^yFijoiyEípiritu San
to cava , y laíu alma, con Judas en el infierno arda por íierapre, Amen. Pacta Carta , R al. M aij, Era 
M .C .L X X X lV .R o v o ra v i de manu mea propia* Ferrant Ruit ,  Señor de Ibia* Gonzalo Martin iu Ve- 
cccril. Aifonfo Monioz Merino. Gonzalo Diaz en Lucio*

* 1 0  P R U E B A S  D E L  L I B R O  X V I .

Dortacìort de Cbìllon,y el Aìrnadenfd la Orden de Galatravd, y alConde Don Nano de Lara. S aquila de fa 
Originaien el Archi vo delSacroConvento de Calatravafiajon i o .

IM nomine Domini noftri Iefu , Amen. Hec Regia Maieftate viros Religiofos diligere , atque illis 
grata iuifiagia verbo,& opereconferre,& qujelibet libi benc,& fideliter ferviente donis remune

rile regaiibus. Cà proporr ego A ldefunso,D cì grafia Rex,dono,¿¿concedo,per atabus abi,»V patria 
mci^iec non Se pirenrum meorum,pro lalute etiam anima: me# domino, Se vobis fratribusde C a l a -  

Tu.AVAqifarlenribus,atque futuris , &  vobis Coraite N vnioni , vefterque vxori ComuilleTEB asia , 
vtlhis tihjs,ac tìliabns,per multis,Sc magnis obièquijs qUae vos ComesNvNio.milU a&enusdevoiifsi- 
mè,ac fidelitsimè exibuilhs ìtiud Cult rum de Ch'iloti, integami cum ipta Almaaden ,qux ibi habet, Se 
cuna omnibnsterminìsiuisividdicec cum tcrris,vincis»pratis,pafcuis,riuis,mokndini$, pifcantis cum 
montibus,fomibus,cum ingrefsibus,& egrtlsibus,iuie hàrredìtario habere in perpetuanti. Dono inque 
vobis prEdichim Caltrum totum,acque nnegrum, vt disunì eft cum fua Aima ode n , & cum omnibus 
libi perttnentibus , tali padoivt vos frarccs iliud per mediu cum Comite , ina vxorc, &c filijs tempoic 
perpetuo habeatis,5* de eo cum pertincncijs fuis,quic quit vobis plscuerit libere, tk ablolute faciaris, 
donando,vendendo,(upigiiorando,auc cocabiyndo.Iubeo ig itu r,vt hoc meum donum ltm ptr iìtfitm ii 
Sì quisvero ex noltra, vcì quiJibet pioicnic iftud meum factum difrumpere voluerit lit à Dco maledi
t e ,  &  excommunicatus,& cura Iuda Domino prodirore, Se Datàm , &  Aviròn , quos terra vivo* de- 
glucivit ap inferos nunquam inde reverfurosdtmergat.Sic in fupcr Regie parti M . libraspuri auri, Se 
vobis iita h^teditate dupiata in eo , vel limile loco pedo! vere cogat. Facta Carta in T o le to .E ra  
M .C C . VI. V i Kal.Aptilis. Regnante R cge in T oIeto ,&  i n Cartella,&  in Elhematuia.ArDEFONso. 

E tcgo  ALDEFONSVs,Rex hanc Cartam,qu3m beri iuisi manu propia roboro,3c contìnuo.
Senebrunui, Dei gratia Toletano; Sedis 
Archiepi/copuSjSfi-iifpaniarum prinias di£tus.

Goniez Gundi- ComesAiyarus,cf. Comes Petrus^.Comes PetrusRoderi-^GudifàlvusRo-PetrusBurgen-
fis,Epifcopus,ct
Raimundus Pa- 
lentmus, EpiL 
copus,cf.
......... Secobien-
fi* EpiicopuSjcf. 
lohanU...
Ì ÌS jtp ÌfC O p U S,c f

lofeelinus Se- 
gontitms» E pii* 
copus, cf. 
Rodericus Ka- 
lagtirrinanus , 
EpilcopuSjcf.

alvi,eh

Gundifaivus de 
Marannone, cf.

Rudericus Gira 
difalvi,puer,cf.

Rudericus Fer* 
dinandi,cf.

Rudericus Gu* 
tierrij,cf.

cideGuzma,cf Jdcriu,d\
jvjQiriez Gar-

« S i i * » * *

FerdinadusRo 
d tn u  , frater 
fuus,cf.

Gundi/alvus 
Portóles,cf.

Garfias Porto- 
Ics,eh

TelloP«trij,cf.

IÌJe,cl-.
Aitlcndus l  ara 
pader, A kal- 
dus in lo lc -  
to,cf.

Stefanus Iuliaa 
Aigacd ,cf.

Roman uin.
lohaneàjDomi 
ni e i, AJmoxe- 
rifes, cf.

Petrus Notari us Regís, autori tace Domini Martini Cancellarij icripfit.

Cafimiento de la Rey na de León Doña 1 ‘erefa Nuñcz. de Lar a*

D On Tucas deTuy,eucilib,4.defu Hirtoria,quc k  ha/la en la Hifpania Ilurtrau ,tom .4.pag. io r .
dice: Pofl hac Rex FEasANDVS dtmifir vxorem faam URRacam  filiara RegisAiV£fOKsi,eoqu6'd 

erar confingainea cius,f ropinquogradu, &  duxir a/Um nomine T h aRa siam , cjua fuer a t 't/xor N v m ¡ , Ca- 
rnttisdeCajietta.Lo milmo figue el Ar^obilpo Don R odrigo, lib . 7 .cap. 2 5 ,¿¡alazar de Mendoza,en las 
dignidades de Caíhíla,lib, z.cap. 9.

L3 Crónica General,4.part,foh 591 .dice: Drfque fue el Rey de León en la tierra ,y en fu Reyno,veyen- 
do fus cofas,y catando por fe cafk,vinorazjm entre ¿1, y fu muger Don a U rraca  ,jij* del Riy Don Aifon
fo  , Rey de Por tu gafe a eran parientes en el tercero grado , y aícanz âVanjc mucho en el párente feo , y p*r‘ ie- 
ron fe. Y torno el Rey Don Ferrando por mttger d DoÓa T e r fsa ,fija del Conde Don N v ño de Cali ¡ella. 
Taefpues murtoejta Doña Tercfa, f el Rey Don Ferrando finco viudo deltayy tomo tueco d Doña Vrraca U -  
pe^fpi del Conde Dan Lope de Navarra y fa o  en ella dos Jijas , a Don Sancho , y Don Careta: y ejhs amos 
m orieron mozos, fm fijos. J



Juan de Mariana,en la Hiftoria General de Efpaña.tota. i j j b . i  i,cap* 1 4 .tratando del R eyD onF ef* 
raudo II. de JLetm.dice: Repudiado, que ovoU Rtyna Doña'Urraca, como arriba queda dicho, caso cotí 
Don a T eres a  ,hija de D on N v no, C on de de L asa a ¡por cuya muerte ¡que fue en bre ve ¿asb de nuevo cott 
Doña Urraca,bija de Don Lope ae tiaro•

Lo milmo ligue Juan Bauufta Lavaña.enlas notas al Conde D on Pedro ,p;)g. 78 .Y  Don jo íep hP e- 
llicer,en el memorial del Conde de Sanciftevan,fol.3. copia el Epitafio que la R eyna, y el Infante Dort 
Sancho fu hijo .tenían Cn el Monafierio de P erales ¿fundación de ¡a Rey na Doña Tercia ,  ya ttasUoádq 
al de Santa Ana de Valladolid*

Hic tequiefeit S aucciv s ¡manftetus ,&  a gnus,
Quem dirus VrJusUjit,& dirá Aforsopprefsitz 
Hitos Ferrandi Regis ¡divina cultor legisi ^
Llore luventutis fofpes etern&falotis, 
lactt cum Genitrice de hac fcde fundatrice,
Repina T ar así a ceríunge de Faro T a r ASí AJ
Qgapofl viri mortnnjttgens accrbam fortern¡
Hic Chriflo Sponfo vota fute i 4bbatij¡a devota•

Obijt Ara M U C .L X Ü Ill.

Gerónimo Zurita ¿n los Anales de Aragón,totn. 1 *'

I"7 Ar hbi l.cap,6 1 refiriendo lot Ricos Hombres quep ufaron a CajiiHa el año t u  x.cón el Rey DiPé* 
Zf dro ll.de Hragón,par a hallar fe en la batalla de las Navas de 7 diofa,alce: Fueron con el a eth gue-i 

rra Don Garcia Frontín, O bifpo de Tsrazona,D on Berenguer,Obifpo de BarcelonajD.SANCHO* 
Conde de RoíellonRu tio,D on Garcia R om eó, Dün Ximeno Corncl,D on Guillen de Peralta* D .M i
guel de Ludia jAznar Pardo,D .N vñoSAN cH EZ,hijo del Conde Don Sancho, y de Don a Sa n c h a N v -  
ñEz,hija del Conde D .N v ñ o  de L a r a #D oh LopeFerrench de Luna,D on Arral deFoccs,D on Pedro 
M aza,Don Atorrelía,Xim eno de Ayuar* Don R odrigo de Lizana , Don Pedro Abones, el Conde de 
Am purias,Ram ón Folch,D on Guillen deCardona,y D on Guillen deCervera,Berenguer de Peramuia*
Guillui Aguiion de Tarragona,y Arnaldo de Alafcon*

En el ¿ib. 3. empieza el capitulo 13 . con eflas palabras: Eftava en elle tiempo D .N vúoSanchez muy 
deíavenido,y en defgracia del R ey,porque prerendia ierfu yo el Condado de Cerdania, y Condene , y 
que le pertenecía el derecho déla Ciudad de Carcaíona.y el Caréales,y el Señorío dcBcrgadan,y cJHo- 
nor de Trencavelo,con el Vizcondado deN arvona.por (uftitucion tcflamCntaria del Conde de Barce
lona^ por donación hecha por el Rey Don A lonfo,agudo del R ey,a Doíia SanchaN viiéz í̂u madre, 
y a los hijos que huvielíedel Conde 6 .  Sancho. Allende defto , pretendía el Señorío de Aymillan,jr 

de la Provenga: y por reconvenirle el Rey,pedía á Don Ñuño á Colibre,y Valeí'pir, y Capfir, que con- 
firnan con el Condado de Rofellon, y el Valle de Prades.Pero el Rey tuvo gana de concordarle con ¿1,1 
y reducirle en íu gracia:y a f* del mes de Mayo de 123 c. acordaron de comprometer todas lus dife« 
rencias.Don Ñuño nombró de íu parte a Don Lope Diez de H aro, Señor de Vizcaya: y el R ey, á Don 
Guillen de Cervera,M onge del M onafteriodePoblete , y eligieron por tercero a Fray U go de M on- 
laurOjMaeftre del Tem ple:y juraron el R ey,y Don Ñuño,en poder de Don Sancho,Obilpo deZaragoV 
za,de eftar a lo q u e ellosdetermiuaíTcnry fue contento el Rey de íatisfacer á Don Ñuño cn cierta can-* 
ti dad de dinero,y cn dejaile aquellos Hilados »vecinos á Rofellon ¡teniendo confidcracion, que D . Ñ u
ño no tcniahijos,y que bolvia ala Corona Real*

Donación de Vtllatmllo,hecha d la Orden de Calatra^d,pór el Conde Don Remando de Lata. SaqueU de fd  
Original en pergamino del Hrchlvo del Sacro Convento de Calatrava ¡Cajón 14.

IN Dei nomine,&eius gratia, Ego C omes Fernandvs,  fpontáneá volúntate, &  íibenti animo , pro 
redemptione etiam anima: m€Xi& parentum meovum,fació Cartam donationis vobis fratribus de 

CALATRAVA,de illa Villa*quD dicitur V iil  aovillo,quae cinla Coizde Alfoz de Garrione¿ Do vo
bis eam,& omnibuspertinentijsfuisjterrisjpratisjpafausjmouíibusjfoiuibus^allibus, arboribus, fru- 
ctiferi$,Sc infru¿hioíis,& cumjeo]laccs,qni ibi íunt populari.ve] populandijcum egreíibus , &  regreíi- 
bus,tali pactorvt habeatis poteftatem vendendi, cambiandi, íuppignorandi, & facere de ca* quidquid 
volueritis iure hereditario in perpetuuni.Si quis vero ex mea progenie , vel ex aliena , Üoc mes dona- 
ticmsfacfcum diírumpcre voluerit:in primis babear iramDeiOmnipotentis*&cumIuda traditoreDomi- 
ninoihí IeíuCbrifti,pGenasinfernifuíUncat,& inCoioRegi tec mi lie libras auri perfolvat>&’ vobis fra. 
tribus C a lATRAv^E,hanc fupranotatüm Villam dupiatam>vel melioratam,in ñmili loco reftituat. Facía 
Carta,fub Era M .C C ’XX. Rcgnante Rege Alfonso i¡/Foleto,& Eftrcmatura,&  Calfella, Nagera* 
cuni Regina AiiENoUE,vxore lúa,Se pectotum Rcgnumfuum, £’t ego C omes Fernandvs , quihanc 
Cartam facere iufsi raanu propia roboro,& confirmo,Huius donationis, & confirmationis Fuñe teíles, 
Ternandus GiindifalvÍ,Maiordomus C om áis Fcmandi teíUs,Gundifalvus Petris,Lop Petris,5c Garfias 
Pe tris de Fonc Alm ciíi,Góm ez Garciez,AIferiz R egis AífoufijRodericusGiíternj^laiordom visCiniaR
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R e  m s ,Gon Jifa!vus Copel in .Gircia E Ranno, S mtius Adnarez de Palen d a  ,Fcrnandus Cap pciknosCo- 
niitTsPcffiinvii. G.iiliclm ts C.ipeilanus Akaris Sancii T o r o id e  C oraitisN vN O N isicriplu ¿¿er mat.da- 
tu nC xnitis F euuudi,apui Tolecuiu pudie Nonas A ugulti.

Donación ae Cáravanchel }por el Conde Don Fernando de Lar*, * la Orden de Santiago, Sacada del ttmbs
moderno del Archivo de Celes foL  9 5 •huelta*

IN  nonnine Patri*,&  Fìlij, Sc Spiritus Sancii, A men. N o : um íic omnibus, tam pr«fentibus,quam fu- 
turis.quod ego C omes Fern an d v s  de C a ste ll  a , cura vxore mea Com una D omna M a y o r ^ io 

a.note D ei,&  vemedio animaruro iioltrarum damus , 6c cqncedimus iute hauuìnario vobis D omno 
G v n d ìsa lv o ,M agiltru M iliti*,B eati Iacobi,& toti Convcntui deU ciès , Caliciium quondam , q u o i 
àicicacC*favancóiel,t\aoà eli lìcum iiiurH orcam ,& D uas barrios in vaile dtCaravanos,cum mgrehbus 
Se egretsibu? prati* pafcuis,riiiis,5c cerrarais,&  cum omnibus pertinentijsluis: &  totani intreduatem, 
(|.iiin babearas, Sc habere ieb^mus de£yc alante Se de toca 7Ve/w¡er<í,qoam tgoCcinesl'fcRNANDVs, com
pir ivi àCoinueDoMNoGvNDiSALVO,^: fuic Roder iciSancjj.Dam us ameni j 1 «taluni Coiteli imi pre
dici mi hereditärem v u o i s i  veitris íucceílbribus itaiquod nec nos,nec p u u u e s, i te lucetlluies lio
fili habe.mius i \ eis de cererò pnrcfracem» Si qu j vero EccJekallica , Seculaii iue puiona, hoc factum 
nodnmi frange re m tiare p i*  um pie ri t, cura traditore luda male di ebene L ei m eurrat, &  pecletin 
cautoDommo Regi M .m orabuinos,&  tam CalUllum ,quod h ¡ereditate m iti tali, ve in d ie  ri loco vobis 
in du pi um celltcuat. Facía Gi<rca in Ucics > lub ina M .C C .X L i.  Q uinto nonas Mai tij, Regnante Rege 
ALDEFONSO(cum vxore fua Regina Alien or  ,&  cmn ni io iuo Rege F erna ndo, ìiì Tede u .& in C alk i- 
h . Comité D omno Fernando , Airertz Regís. Gundiialvo R o d e n d , Maiorriumo R ig k .G u ie rrio D i- 
d.iciM aiorino. Domno Martino T olet. beuts Archiephcopo. Donino Iuham> C o ik neri. E p ikop o . 
Q ji  prxfenrcs faerunt,vì lerunt.&  audeiuut lu iK :kouL R icvsP « T R i,iiiiusC oM m s P e t r i ,confirmar 
Fcrnandus Gómez."filiins Gómez Garbe de R oa.cunh Rudttlcus Petri de O k a »conf.Gutirrius Martini, 
conf.GurerriiisGuteiii de Etilcas,confi. ArmiJJus Anniili, conf, R odcrkus Muntz, coni. Garbas Petri 
deM eia.conf. AlvarusGmniifaivus de Perrera,cerní. Giiibcrtus Poeta lciipin , Fernaudus Pecri j confi. 
Pelagras M irtin i,coni. Rodericus Garde Curtdia,confi.Petrus Rcqucr^confi,

L íU  eícrita en pergamino,)! tiene pendiente vn bellone cera.

g ,'X PRUEBAS DEL LIBRO XIV.

¿7  Arzflbifpo Dort Rodrigo, en ft h'tflorla de las cofas de Efpaña, i ib* 9 . cap, 9.

D E Comltum morte Aivari,&  Fernanai* Poll h * c  ameni Ccm ites videntes in R egno potenti* fua> 
gloiism minoutam , inin.ò potius annullaum in valle im u p u i, turile  n j Paler tini cccpeuu.C 

itcrum rcbeliarc,& pt*das in campis Gotihicis e x u ctrt. bed Rex Fcrnandus, cum Regina no
bili matte tua,&aJtqua pat te magnatum, venie ad Agguerrì FumoruaiJ&  M uiirair. de R k o lìccu , U He 
Comi rum 1 rifui e m i* pro parte maxima celi a verune, bed videntes Comités in valle iunipcn non pode 
rtdiitcre , Regis Legioneuiis dom inio le d e n ta m i, & vi m tv u ct gutrrem blio luakrunt. Comune 
vciinque exercitus convtniilent , Òr quidam nubiles rx Calada vtiíus partes baìm am ici ìiuravrlltru, 
videntes Regem Legionis hbi,cum  tuo txercirn ccturicntim , in Aiuta Mcuinie ctJ Campo, qu« C<3- 
itd lio  dici tur huraveruiu. Cumque Rex L tg io n ti hs cos intubi ubitdiiìei , Cc mrs A l v a r v s  ccl- 
p itk t caligis ferrei* calceari^erculus à Domino lap icgr-v i.stm è il film ali,^  htn.ata tregua inter pa- 
trcm ,&tijjum  ab in vicem dilcellerunt. Comes auum A l v / r v s  m oibi ;óc ru g itr  d c lc it vexatus,l:iu- 
rum femiammis d i ddattts , vbi morris anxieute eo^ctus iviiittia. bendi Iacoli k ie  de dii , ibn.iiii 
vtram finivit,& D cIcíij eft fepultus.Ht poll modicum ttm poiis Com tsFtRN AN tvsfiater eins, cui non 
vt voliiir in Regno Calteli« ddideria provtntrum  , in African, u a i.d iu a w i , & ab A niiuu.em ui.o  
fufeepris muneribus varia iacUtavit^.S. cium .ibi Jcnga mora, vi mcris eli Arabun. iiahm iiir,cum  ccn- 
tigìc infirmali , &  fecit ad vicum propè M airochos, qui Libera dici tur ( (c tia n ftu i. V k u se n im à  
Cluìllianis dumtaxat in co lisco k b atu r. Et duna ptreepie ex ineuiabili motbo in u m im  in-mti eie . ì 
Gundiialvo Frarre Hofpitalis, qui Innocuuij Pap« ' l u t i ;  fan.iiiaus tx b iu a r , mieti it habiu n .i-.tf- 
pitaiis.&vniverlioe carnis viaro ingrcilus^um ali;s t|ui ibidem obietant,ad dcn-umHoípiieikk¡u!io..s 
Fiteri; dicimr.in Dioectii PaJJemimniì, in larcophago til hiatus , & ibidem ab >xlu ine ComukLi 
M a i o re , &  filijsíuis Fe r n a n d o ,«  ̂A l v a r o , &  multi* aiijstiUtpuiius.

Donaciones de Oterdajos,hechas a la fglefia ae Burgos por Don Garda Carees Daz.a , Dona Sanchajit ma- 
ger,y Doña ALayor fu hija „Condefa ae Lar a .  Sacadas del Are h its  o de aquella Santa J g íe jia .

Go G a r c í a  G a r c i e z , fílius Comicis G a Rcijt , bon« mi morí« , cum vxore mea Sancia  »faríc 
^  cartam donationis Deo,¿x lleat« M an*, ¿1 vobis domno Puro Burgtníi Epilcop-o, <Sc Canoni- 

cis.ibi pcolcrvicmibus.ue Aibcrguena de Orerdajos , &c. Facía Carta mude D u tn bik , Era 
M.C.LXXXX.VII.Fvcguante Domino noího Rege I luleonso, fdio Rtgi bANttjJ iri l u k i o  & iu 
Caítuií).Conhimanla, C omes AiMAARict£,Garc¿a Onicñcz,toco el Coi,cejo cu. burgos,Guuu Fer
nandez, Connivo Maraño*¿Don Gcmtz,Goncaiu Panilla.
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Aísi te refiere en vhá copia,que tenemos faca Ja del Archivo de U Igleíia de Burgos $ pero en ̂ 1 t o .  
too de eitaicuras del Conde de Mora,dice 1) .  Am onio Üuarcz de AUrcunjelcrit, 14 . del apendics'uv las 
Kelacioncs de aquella Cala, que cita elcritura fenece,diciendo: FacíaCari* en el mes de Diciembre,aiíié 
1 14 7. L o  qual no puede íer, porque no rcynóD . Alonlb V M .h aitad  de 1 1 f  9. que es en el que arriba 
fe léñala la data.Q»? confirma elEmperadorD. Aionffitampoco puede ler,porque falleció año 11 j 7.) Té 
<1 Conde A l M A m e o , D. N V ño, D . A l v A RO, García Ordoñez„Ordon t  edrez, Mayord o m o de Don (iW Ú y 
luán DominguezyD.Matheo,Fernando Teliez, todo el Concejo de Burgos con{irniajGu:\er demande z.Goti- 
f«ho Maraño#) D*Go7tez,£ñego Pedrez,todo el Concejo áe f  *rdajostDidnifius¡ Peir.Renaid, DiagoFerJ 
randez,Gonfalvo Padiella, Conde fu Doña Elvira, Doña Mari*, hermana del4 Conde Ja, M m ioM m hzí 
Garda Pedrez,Gonzalo Perez de Pineda*

Hgo Cornetilla Domna Ma YOR^hacreditatem de Albergueria deOeerdajos>& de Paramé, & de r í -  
dlaymara,cum ómnibus coílatijs,& percinemíjs luis,quam pater,& mater mea, dederunt Ecclefix Bea- 
tx María: Burgis,& Epiicopo Petro,ego dono,& concedo eadem Ecclefí® íupcadictx,& Marino Epik 
copo,& in roborationxjSe conccísionx huius dati vnasluvasaccipio,vndelon bone pacata.Faíla Car-, 
ta vni.Kal.Iunij,EraM .CC.XX, Regname A l de fon so,cum vxoreíua ALiENORE,inToleco,& Con
cha,& £ílrematura,& Callella*

D, Alvar Pérez de Cajiro vende d Doña Mencia López de Haro familia de Paredes.Sayuela de fnOdginal
en pergamino , Archivo de Calatrava, cajón 14.

COnofcida cofa fea i  quamos tita Carca vieren,como yo D.A lv a r Perez, vendo á vosDoííaMen- 
cía López, la mi Villa que dicen Paredes,y toda quantu heredar ¿en el Regno dcLeon,por i f  yJ 

niís.V ella Villa, y ella heredar fobredicha non la avedes a meter vosDoüa M encia en orco mam pune - 
ró que la tengairoas vos la avedes á tener por vueftto corp5,o por vuetitos ornes: c non a vedes acoge r 
y en Paredesá nengun orne del mundo, conpoderque 3 mi mal quiera,nin que mal me puedá bvituir , 
rin avedes á defaforar los ornes de Paredes,nin facerles tuerto,nin fuerza: ni avedes efta Vhli, y ed t he- 
redat,á ieudcr,ni i  dar,ni á empeñar,ni de otraguifa nenguna¿ enagenar.Et efta vendida figo yo D; 
A lv a r  Perez,á vos DoñA M encia L ópez,por tal pieyro,qué quando yo,ó í¡ alguna cofa ck mi acae. 
ciere quilo mió heredare,dieremos 1 5p.rnrs. a vos DoñA M encia L ópez, ó á quien vos la V ida, y la 
heredar dejarede$,fi alguna cofa de vos acaeciere,entre tanto,que vos vendades la Villa de Paredes, y I a 
heredarfobredicha,por eitos 1 yy.mrs.Et yo D .A lvar  Pe r e z, lobre San tosE va ngel i os, que nunca vos 
demandequencajiún por Roma,ni por Santa EgleíÍa,j vos DoñA Mencia , por ninguna renda que le . 
vedes de Paredes,nin delta heredat,nin délos i yy.mrs.Ec yo Don a Mencia L ópez compro de vo$D¿ 
A lvar  Perez la Villa de Paredes, y Ja hereda t toda que vos avedes en el Regno de León: y otorgo el 
pleyto, y las con venencias todas,como de fufóle............... á qui lo yo de jare, que lo ven damos, y lo de
mos todo á vos D. Al v a r  Perez, ñ d quien lo vueftro heredare, por 1 yy.mrs. como dicho es , quando 
quiere que lo dedes. Et yo D.ALVARo,y yo Dora Mencia, otorgamos, que quantas Cartas fueron fe* 
chas ante que eíbs/obre pleyto de Paredes,y de la heredar de tierra de León , fatal dia de oy , que lian 
todas crebantada$,y non vaian.Et yo D. Al varo, y yo DoñA Mencia, rogamos, c pedimos merced al 
ReyD.FERNANDO,queoyeireeftos pleytos;queenelhCarta dicc,y|os ficielíe tener firmemientre.Etyo 
D.FERRANDo,por la gracia dcDios,Rey deCaliiliaíydeToledojdeLeoinydeGaliriajydeGordavajOtot 
go,que ellos pleytos,que eneftaCartadice,fucronfechos ante mi,yporD. Alvaro, yporDoiiAMENciA 
que me lo rogaron,y me lo metieron áfíi enpoder:otorgo, que fo ceñudo de facer tener todo dpleyeo, 
com oeneítaCarcadice,yguardarcála vna parte,yá la otra,íiu daimoiy cerned cada vna de las partes en 
fo  derecho,fiDiosquiiíere,como lasCartas dicen.Et porque eitos píeyros fucilen mas firmes,mando fa
cer ende tres cartas.la vna,que tovicíIeD*AtVARo:yÍa otra,D oñaMencia^  la otra,que tovielíc yo cni 
fieldat,& enfeguran<;a de codo el pleyto,ymande poner mioScelio en cada vna delasCarras.Ec yoIX A t 
varo,y yoDoñAM ENda , mandamos poner y nueltros S?eiios,por mayor robramiento dcftasCartas Ec 
eitos fueron teftigos,ante qui fue efta vendida fecha,y eft.isCarcas robradas,y que fueron clamadospara 
oirlo ,D . Alfonso, fijo del R e y ,el CancellerGon^alvo Gon^alves, fide D.Gom;alvo R o iz ,D . Yennego 
deM eudoza,D. Ladrón,SanchoPerez de Gavarras,Alvar  Fernandez,fi delCvfcNDED*FERRANDF.,D«; 
M o rid , Merino Mayor en Caítiella,Rodrigo Condal vez de Valverde , Perra nt R oiz Manzanedo  ̂
Gil Perez.de Marannon,Gonzalvo Perez de MarammJX&y García,^y Ferrant García ,  Peidro Gómez, y 
R oy G óm ez, fijos de GomezPcreztGon^alvo García deTorquemada,Sancho López de Cárdenas, Ro^ 
Perez de Madrigal, D iago Gon$alvez deZavallos.Faíta Carta in B u rg .R eg.E xp .X X IV . d ielu lij , Era 
M .C C .L X X .e n ta ,

Memoria del Repartimiento de Cordova.

DOn Diego OrdzdeZtmga , en los Anales Ecíejujiicos , y Seculares de Sevilla , líh* I .  pag. ?o. 
hablando de U Conquisa de Cordova , dice: Que por vna Bula de el Pontífice Inocencio I  de z 74 
de Mayo de 1 2 ?o. que habla con el Obifpo, Dean, y Cabildo de aquella Ciudad, confia parte del rea 

parñ?nicnto que fe avia hecho d fus Conquifiadores y pues comienca de/ptics de el Rey. Por la Re vna Do
ña Berenguela , fu madre , el Infante Don Alonfo de Molina > fu herm mo , el Artjobifpo de Tole«1 
do , el Chanciller Mayor Don Juan, Obifpo de Olma, losObifpos de Aftorga, Cuenca, Baezi, y C o 
ria ,  las Ordenes Militares de Calatrav*i de el T em p le,  A lcántara, y otros Regulares, G onvenros, y
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Kofyrt^fcSiy Cavallferos Legos,Don DiegtíLópez,Don Alfohfo Lo pez,Don Alvar Pcre2,DonRodri- 
go  González Girón,Don Gonzalo Rodríguez Giróiv,Don Fernán R u iz Man$anedo,TelloAÍfonío,Ai- 

í  onl'o Tcliez.Garci Fernandez, Fernán García, Rodrigo García, Diego Martínez, Gómez González de 
Roda, Gil Málriq  ̂ ezjGomez Ma l r i^vez , R odrigo MalRiq^ez, Fernando Malr i^vez, A l
var  I;£Rnández,D i £Gó González,los hijos del Conde D on Alv a r o , Ruy López de Mendoza, Pe
dio Nudez de Guzman , Pedro Guzman, Gil Ptírez de Marañon, Martin de Pedriola, Alvar González 
Qñjada-,y Tus hermanos (Alvato Colodro, Alfonío García de Campos, Ordoño AIvarez.MartinGon^a- 

1 ez ¡ie Millancas,Martin Rodríguez de Argotc,Gonzalo García de Torquemada, Rodrigo Gómez Po- 
teftád.Eitevan Julián,Domingo Saturnino,Juan de Pericia, García de Eltremada-, Fernán Pérez Ponu- 
ga lente, El te van Alcabi Toledano ,Oílo rio Ivañez, Pedro Rodríguez de Olea.T aefpues de otras tíficos., 
y MlnÍtiro$ de la Cafa Real, Ovieco García, Lorenzo Alvarez, Bartolomé de Mencíes, Rodrigo Pérez 
de raptóla , Pedro de Fr.icis,y fus hcrmanos,Martin Ibañcz,y Pedro Alartinez, El crúores- dei Rey, Pe
dro Douiingutz,Eícritor del InfanteDonAIoníó,Alfbníó SanchczyEFcritor delaRcyna,DomingoRo- 
d. iguez, Atfonío Garciá Pimenta,Pedro Ivañez Efpiga, Fernando Rodríguez, Clérigo, Fernando Ma
teos, Anas Muñoz,Juan déla Copa,y fu hermanos,de la Meznada de Rodrigo Gómez , Rodrigo Fer
nandez el Feo, Rodrigo Flores,y íus hermanos,Regimio Flores,Pedro Ponce,Fernán Ivañez Batícela, 
García Arias,Muñoz,García Rodríguez Carnota,Pelayo Pcrez,&Cé

Vienta fio donación ye¡ue los hijos del Conde Don Fernando de Lar a hicieron a Don Juan i Ohlfco de Burgos, de 
ios heredamientos de lor ¿tornar y  Salvas, Sacóla del Archivo de la Iglefia de 'Burgos Don Juan

Lucas Cortes, del Conjejo de fu Adage fiad,

IN nomine Domini. Conocida cofa fea á todos los omes,queeita Carta vieren,qúod egó Dqua San
cha FERNANOEZíHjadclGondeDoNFeRRANDOjdemi buena voluntad, vendo, e robrO á vos Don 
Juan,por la grada de Dios, Obiípo de Burgos,e Chanciller del Rey,todo quamo heredamiento yo é, e 

a ver debo en Tor domar , é civlus te r mi nos , é todo quanto heredamiento aviemos yo DoñA Sancha 
Fernandez,<: mió hermano, D on A lvar  Fernandez,en Balvas, éen fus términos: ícilicet, todo Se
ñorío, vallados, térras, vineas, cal as, (alares, popula eos, ¿ non popularos, horres,molinos, prados, paitos, 
E recibo de vos 2g.mrs.bueiios,derechos>é vn manto en robrarc fo de todo bien pagada de precio, ¿ 
de robra. Defto ion telligos,que lo vierome los que fon de Fijofdaigo,Fernand Yeneguez,fijo de Don 
Yenego de Mendoza,Sancho López el Rato,Roy Díaz el Galíego,Roy Martinezjfijode Martin Gon
zález , de Mijancas , Sancho Fernandez de Tovar , lo fijo Ferran Sánchez , García Martínez de Zu
mel , Diego Petriz de Madrigal , Gutier Rodríguez de Afturias, De Clérigos : Maeítre Juan, Arce
diano de Virvielca , Don Juan Gutiérrez, Maeítre Perro, Vela Ico Gara , G a reíd, iobrino del Abad de 
San Mili,m, Fatfca Carta en Burgos , menfe lanuarij X. dias andados , anuo ab incarnatjone Domini 
M .CC.XLII. Era M CCLX XXl. Regnante Rege FlRDInando , cum vxore íua Ioanna, í« Burgis, 
&inToicto,& iu Cattelia>& in Leon,dc inGallicia ,6c in Corduva,&m ómnibus Regnis fuis. AHicrcz 
dei Rey , Don Diag López de Faro. Mayordomo Mayor del Rey, Don Rodrigo Gomjalvcz. Merino 
Mayor en CaítieJia, Sancho Sánchez de Velaico. E porque lea firme , Se eítable ella vendida* p or liem- 
pre,yo Doüa Sancha Fernandez, fija dd Conde Don Ferrando ,  pongo inio Seello tii ella Caí;«* 
Martinus Fecri,Elctivauo delConfejo de Burgos,1’cripfir. .

Las hijas del Conde Don Fernando dan a la Iglefia de Burgos los heredamientos de Belorado , para vn Ani- 
verfariopor el alma del Conde fupadre. Sacada dei Archivo de aquella Iglefia,

IN nomine Domini. Conocida cofa íea 1 todos los omes,que cfta Carta vieren, como yo D oúa S an
cha Fern ANDEz,hi ja dd Conde Don Fernando, cyoia Condeía Damp[irias,DoñATERESAFER- 

naNDEz,hija dd Conde Don Fernando , con placer, c otorgamiento de mió marido , el C onde Don 
Ponce Hvc D am pvrias,ambas de mancomún venimos conocí das, é otorgamos * que avernos ádar al 
Obiípo de Burgos,e al Cabillo de la Ecleíla de Santa María de Burgos, por Ani verfario de nueltro pa
dre, d  Conde Don Fernando, heredamiento que valieíle xxv.mrs.de renta en cada año. Et agora da
m os^  otorgamos^ vos Don Juau,por la gracia de Diós, Obiípo de Burgos, e Chanciller del Rey, ¿ 
al Cabido de laEclefia de Santa María de Burgos,por Aniverlario de nuetlro padre,por ellos xxv. mrs. 
de renta,rodo quanto heredamiento nos a vemos, &  aver debemos* é d nos pertenece en Bilforado, c en 
íus tcrmii]ds:ícilicct,ttrras,viñas,cafas,folares,poblados,e non poblados,horros,molinos, prados,pat
eos,rios,aguas,arboles,montes,e fue ntcs,en eradas, exidas, todo e ñutamente,con todas íus pertenencia^, 
c con todos quantosderechos nos y avernos, e aver debemos, E qtianto eíle heredamiento vale mas de 
reina de los xxv. mrs.dárnoslo á vos Don Juan, por la gracia de Dios, Obiípo de Burgos , é Chanciller 
del Rey, para vueftra meía,c de vneltros fue citares,c des oy nos partimos de todo: ¿ mandemos,e-otor
gamos, que finque todo libre,e quito, en vos, e en los que venían dtípues de vos, fin entredicho algu
no *̂ lin voz rnalaté damos por mano a Pedro Lcon,nueUro Orne, que meta en tile heredamiento So
bredicho, á Don Pedro el vñtllro Mayordomo,en vo¿ de vos. E yo el Conde Don Ponce Hvc D a m - 
pvrias en vno, con mi mugerja Condeía DoñÁ T eresa FernAND¿z>fija del Conde Don Femando; 
cyo Doúa Sancha Fernandez,!^  del Conde Don Fernando, todos tres,, de mancomún, kmps fiar-
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dores de redrar,è de fanar todo erte heredamiento iobrédicho, de todo orne que heredar debiiDe éfte# 
Ion ttrtigo$;dt FijoídalgojDon Sancho Fernandez de T  ovar,Fu raudo SauchezAohjo^arci Maniota 
de ZumtJ,Muño Perezae Madrigal, Péra Ruizde Villegas, lijo de Suncho Pedtéz,Don Gilde Elpi*- 
nula. De Compaña del Conde, Don Guillen del Pau,Dbn Guíllen Ka mon del Pau, Don Beipuch>Doii 
Arnalt de Recuelen, Don EUem De Labradores de YiHaymara: Don AloníOj Don Andrés, E porque 
lia firme, c eitable,erte fecho por iicmpre , yo el Conde Don Ponze Hvc de AMPVRiAs,en vno, toa  
mi muger la Comida D oíia T eresa Fernandez : è yo Doúa Sani ha Fernandez 3 fijá del Conde 
D on FERNANDO,poi>emo$nueUro$ bellos en erta Cacca; Fa&a Carta en Vidaymatá,fen el Palacio deD. 
Lop menleO&ubre V.dias por andar,anno ab lncarnationeDominiM.CC;XLU;Era M ;CC¿LX XX; 
Martinus Ferri,Scrivano del Coníejo de Burgos,ícripfir.

Ella derita en pergamino,con ícñalles délos tres ícllos, que tenia pendientes, péto lòs dos fe cá)c- 
ron,y d  tercero eítá muy mal tratado,aunquéíe conocen por vna parti; las dos calderas dé Lara,y porla 
otra vna ikrpticon que es el de Doña Sancha Fernandez;

Vonachn que U Infanta Doña Sancha ¡bija del Conde Doti Vernando de í '.ara} hizo a Don Juan, Ohifpo de 
Burgos ¡Y la copiò del Archivo de aquella Iglejia la erudita enriojid* id ae D/juan Lucas Cortes*

IN nomine Domini, Conocida cofa fea à lodos los ornes que erta Curta viereñ,cómo ^oDofiA San« 
cha f£RNANDEZ,hija del Conde D . Fernando ¿dem; volúntate con placer , y otorgamiento de 
mi marido el Infame D. Ferrando de Portv g a l , Señor de Serpia, vendo, c roboro à vos D.Juan, 

por la gracia de Dio$,Obifpo de Burgos, c Chanciller del Rey, todo quanto heredamiento avernos, è 
aver debemos, yo, y mi hermana DoñA T eresa Fernandez, la Condì fa de Amputias,cn Trapalilo» 
è en fos términos , ¿en Pladanos* è en fus términos j c en Cuevas de Puercas, è en lu os términos , He 
in Cueva de Valladar, & in fuos términos, c en Vallàdor , è en luos terni inos , de tn Pami^arcs, òc en 
rodo fu Alfoz¿ è en Puente Vr bèl , &  en íuos términos, & in San età Crii z , &  en iuos ter minos, è cu
................ Dar royo de Urbel, por ò quier que lo avernos, c en Quinta 1 ì ella «Je Pedro Abares, tS: in
íuos términos, & en Orthaza la mayor ,&  in fuos ttrrfiìnos , t en toda Rio Dot maza, de tu coda Rio' 
TJzme, è en toda Val de RubaybJe : feilieer, de todo éfto l'obrcdicho , todo Sciioiio, vallados , iter, 
xas, viñas , caías, folares, popularos , &  non populatos, ortos , molinos, prados, paitos , rius, agúas¿ 
acbores, montes , ¡k fuentes , entradas , exidas , todo enteramente , con todas I nspertenencias , è coa 
quantos derechos nos y avernos y è aver devemos. E recibo de vos fcn precio pi ir todo ello trecientos 
tnaravedis, buenos, directos , è vn mamo en robra; E yo Infante Don Fern amdo de PoAt v c a l , Se;, 
ñor de Serpia , en vno, con mirnuger DoñA Sancha Fernandez , hja del Conde Don Fernando, 
amos de man común, con todo quanto,que nos avenios moble, è heredar, furrios fiadoics de tediar, ó 
jdc lanar todo elle heredamiento fobredicho de codo orne, que heredar debate; demás íi c.1113,6 deudo- 
fria,ó demanda alguna faliere íobreeftc heredamiento lobi chicho, nos que adremos, c lañemos. E da. 
mofvospor mano à Alvar Nuñez de Madrigal ,que vos mera en dtc heredamiento iobredicho. Facía 
en Villa-Numquixar menfe Junij Ví< dias andados , anno ab Incarnationc Domini M .C C .X L U I. Era 
M .C C .L X X X , prima. Regnante Rege Ferrando cmh vxoie lija Rcgi.ua ]canna in Butgis , &c ia 
,Toleto,tv in Cartella,&  in Leon,& in Gallkia,& in Cordava,& in omnibus Regnis luis. Alférez Ma
yor del Rey* Don Diego Lopez de Faro. Mayordomo Mayor,Don Rodrigo Gon^alvez* M aino Ma* 
yor en Cartilla,Sancho Sánchez de Velafco. Ttitigos que vici on, & Oyeren ella vendida,c erta robora: 
<de Fijoldalgo, Gutier Roiz Dolca, Canónigo de Santa Maria de Burgos , Pedro Roiz Dolmos,García 
Martínez de Zumel,Sancho García fu hijo,Roy Diaz de MOnartcrioIo,Ferrand Ferrandéz;iijo de San
cho Ferrandcz deTovar, Don Juan de Piliella, Alcalde del Rey, Roy Lopez de Mena, Compivo Pe- 
drez de Efcalada,Alvar Nuñez de Madrigal, Pclay Pelaez,è Pero Gon<;alvcz lu hermano, fijos de G011- 
^aivo Pelaez de Ferrera. E porque lea firme, ertableerta vendida por fierapre , yo Infante Don Fr iu  
1EANDO de Po r tv g a i,Señor de Serpia, en vno, conmimugerDoñA Sancha Fernandf¿, ponemos 
jiueftrosfellosen ella Carra, Martinus Petri,Scrivano del Confe jo de Burgoé,feri più; ElU éf cripto ea 
pergamino,y dos tran^ádérasde colores pendientes,fiftíellos,porque fe le an caído,

. Confirmación de la donación dé O tarda jos hecha à la tglifia de Burgos por la fnfantaDond Sancha Fernán^
dézdé Larat Sacada del Archivo de aqúella íglefia.

Y O Infante D on Ferrando de Serpia, fi del Rey de Por rugai , otorgo la vendida qué fizo DoñÁ 
Sancha Ferrandez, á vos Doh Juan Obiípo de Burgos, è Chanciller del Rey, dé la fu here
dad de Otardajos, è de VillaftticÍa;¿ de los Butrones, &c„ TtÜigos, Don Gómez , Matftró de 

Caiatrava, Don Pcdrivañéz, Maeftre de Alca litera, Fr. Guillen, Comendador de las Cafas de S?n An
tón ;en El paña: de CavallcroSjD. Fernán Pelaez Valera ,D. Rodrigó González de Va! verde, AlonRRotz^ 
fi de D.Rodrigo Fernandez de Valduetna.GoticvRoiz de ARum$,Pedri>Bravo dé PonngafRr« b ìr 
cia de Negrieílos,Domingo Sadomiu, Alcalde deTaíaverí, Facía Carra,apud ValeoletumWdié Februa- 
rij anno Domini 1 24a. es Brá 12So.

DE LA CASA DE LARA.. 61$



D o n a ñ i n  i i  ¿ a p a ñ o »  ¿ b ic h a  p t r  l a  m i f i u t  I n f a n t a  D o tia  S a m b a  f m t a t i t 7. i t  C o r a d l a  I g h f t a i e  B m g t s -

DOóa S ancha Fernandez , hija del Conde Don Ferrando,  convoluntad defu marido , el In
fante D o s f  ERRANDO de 'Portugal, Señor de Sctpia, d i i  Don Juan, Obilpo de hurgot, cierta 

<R.uifa,y otra mucha hazicnda en Stftmtn> vallallos, prados,huercas,molinos,paitos,ríos,agu.s,ca as, 
íoiares,montes,fuentes, en precie, de mil maravedís,bonos, dere«aos,y vn manto de roboia* Son uttr- 
gos:de Hiief Jaleo,Lope Gatees *k Tamayo.Roy Gatees de Negrillos,Gon«,aluo t'erez dcCabra.Gou- 
calo de Q-dmaria-Oriuáo , Pela]. Pelaez de Madrigal, Don Gil de Ei'pinola. De Labr. c iLG 011 
tevan , dijuez, Don Rodrigo el Letrero, y otros muchos. Faéb Cana In Rioferas menie Mal) i t.atas 
por andar ,annoab tncamatione k . E ra t a81 . Regnat.teFERDiNANDO.cum »zotelúa Jchana. iu 
Surgís, 8e in Tolero. AlférezMiiyoi de el Rey,Don Diag López de Faro.Menno Mayor en Gartrciia, 
Síjfcho Sánchez de Vclalco.

•¿l g  P R U E B A S  D E L  L I B R O  X V I .

%a mifina Princefn da a la Iglefia de Bangos elMonafierío de San Salvador de Palacios de BenageL

D OñA Sancha Ferrandez, fija del CofideD oti Ferrando , con otorgó miento de mió marida 
el Infante D o »  Ferranco d eP u rru gal, Señor de Setpia, doá D io s , y ála ^ccleha be Santa 
Matia de Burdos,c á vos Don Juan Qbifpn de tila miíraaEccltiia, c Chancelle! de Caítiíla, c 

de L eón, el MonafUrio de S%Salvador de Palacios de Daniel, con quauto yb, c mi hermana la Convida 
de Aropurias Doiia T eresa  Ferrandez , y avernos , & c . Facta Caira en Vill anuí: quejar VI* oía» 
andados del mes de Junio anno D cm ini 1243* Era i 2 8 ;. Rcgñantt Rege liRRANnOjCum vxuuiua 
Jonana in Burgi$,& in T o le c o ,&  in CaíleJla,&  m L c o n ,& c , A ifu e z  Mayor dei R ey,D on D iag Lo-; 
pez de Faro, Mayordomo M ayor,D on R odrigo Goi.^alvcz* M erino Mayor en Caíljlla , Sancho Sán
chez de Velaíco, T eftigo rd e  Fi jofdalgo, Gutier R o izd c Olea, Canónigo de Burgos, Pero R012D0I- 
m os, García Martínez de Zum el, R o i Diaz de Monefterolo, Fctran Fm andcz de T ovar, D en Joan de 
P ilid la , Alcalde del Rey, Roy L ó p ez  de Mena, Condalvo Pcdrez de Ekalada > PeJay Felaes de Purera«! 
D e Labradores de Vilianunque jar, Juan Clem ente,fijo de Don Ci«mente#&c«

El Rey Don AlonfoVIlI* hace merced de Céfiro-Verde à Don Alvar Nmez. de Laré. Archivo de Ucllss

DTgnum eft,&  rationi confentaneuro vt grandia frdeliaque fervitia, condigna praemia confcqnan-^ 
rur,&  ea propter ego A ldeph oììsvs,  D eigratia Rex Cadetta:, Se Toleti , vna orni vxort mc& 
A libnore Regina, Se cum fitto m eoD ono HENRico,pro mujtis, & graus obfequijsqui m ihl 

diu ac fideliter exibuiftis,  &  adhuc quotidie lavoratis nihìl^minus exibcre ,n e cn o n &  pio iervitio 
plurimum commendando, quod mihà in campeftri pretto  fecifciscum vcxillum  mci-m, fiuit vit efire^ 
nuus renurfiis,cuoi Alrairamomeiinulti Regem Cartaginis devici, liventi animo, &  voluntatc iponta-i 
nca facio cartam donationis,cancefsi,onis, confirmacionis, Se ftabilitaris vobisD oN o A l v a r o  N vN ijy 
diletto,ac fi vieti vaftàllo meo, Se vxoti yelhe D oxle D r r a c ê D io  a e x , Se filijs, &  fiiiabus \d U is, Se 
omni fucceisioni veftre perheniter valituram ,dono icaquc vobis, Se concedo VilJam illam qua: dicituc 
Cafiwtm-Vtrìdcmfirt ripa de Afqucba fitam.cum Aldeis Ìuis, terminis,montibus,ncmoribus,prarisJpiii- 
cuis» Se defefis,aquis,rivis,fomibus ,Sc omnibus pertinentijs Ìwis,& omni iure quod egoibi habcbarn, 
¿chabere debebam:vtillam iure heretli cario in perpetuura habe3tis,& ir revocabili ter fine con tra di elio
ne aliqua perpetuo polsideatis,ad fadendum iudequidquid volueritis:dando,vendendo,concambian- 

<quì libcc ali ut fàciendo*SiquU vero hauc cavtam Ìnfriugere,vel diminuerc in ali-' 
quo piaciumplerir, iram Dei Omijipotencis plenarie in cu r rac , Se cum Iuda domino prodircrc penai 
fulhneat infernales,&Regia?parti mille aureosiu cautopcrloluat,Se damnum vobisfupcr hoc ììiatum 
reLitiict dupiicaujtn. FadÌa Carta, apud Segoviani Era A l. C C ,L I I *  Kal. Aitnfis Novem btis. Et ego 
R cx A lf* Kcguas in Cartella, Se ^o^eto^ han caitam^qt^m fieri iuisi manu propria roboro,Sc confiri •



mo. Rodcricus Toleran® Sedis Archiepifeoptis,& Hifpaniarum Primasjconf. Tellius Palentinui Epif* 
copus, coni. Rodeikus Stgontnuis Epilcopus,conf, loannts Calaguvriianus Epitcopus , conh Me
li mius Oxomcnks Epiicopus.cunf. Gardas Concheniìs Epiicopus,conf. Giraldus Ele&us Stcobienlis, 
coni. Donu iicus Abuiuifis Eicttus, coni, Doiuinicus Piacentinus Etectus,couf.,Did3Ci¡s Lupi de Fa
jo , conf. Roderieus Didaci, coni. RoderìcusPetri de Villaluporum, conf. Lupus Didaci,conf» Fer- 
rindiisGarlì®, conf. Guillamos Goncaluiiconf. Guillermos Petri,conf. Petrus Ferr.,ndi M ail ut s Re* 
gis m Cartella,cord. Petrus Pontij Domini Regis» Notariu$,Didaco Garfia Exilíeme Cancellano Ieri* 
vi nifi. Signvm,Alfonsi R egís C astellò . Al varvs  N vNij,AIferiz Regis,conf. Gonijalbus Rode- 
rici,Maiordomus Curi# Regis,confiimaN

El Conde Don Alvaro de Larâ  hace donación de Caflro Verde a la Orden de Santiago, Copiárnosla del
Archivo ¿te U cùs*

N O t v M fit omnibus tam pr®fentibus,quam futuris, ac manifi.ftum,quod nos Comes D on vs Al » 
varvs Regis, & Regid Cartel Ine Procura ror , Se vxur mea Comi tilla D ona Urr aca  diventi 
animo, Se volúntate fpontanca pro remedio a ninni rum nortraium,nccnon,& Uhitc piopria da

rnos vobis D ono G . G ons al vi,infranti Magiftro,^ toti Capitulo Oidinis Militi® Sancii lacubi p ig
ienti, & futuro, Se (ucellotibus vertiis Villani noftram qua: Cajirum Viridi di itur l'upcr ripam de Aù 
gueva,quam D omi nvs  A lphonsvs Rex fdicifsim® recordationis Regis > A: Ducimi dt Mauocus Vi
ctor ìncIitus,nobis dedi,& fui figlili bulla? mummine confumavit. Damus inquam ilìam vobis, cuna 
terminis inis omnibus populatis, Se heremis, &.cum Aldeis , Se cum ingi dibus , Se cgrdibus , & cu¿n 
pafenis, praris,aqnis( momibus, deftfsis, molendims, & coni onmi iure,quod ibi babemus, & liabue 
de bonus, vt illa iure hereditario in ctetnum babeatis ,& ine vocabiliict,fine conusuicuonc aìiqua pot 
fìdeatis pacifice, Se quieti: adfacicndum inde quidquiii volticiitis, dando, vendendo, concambiando, 
impiguorando, leu quidlibec aliud faciendo, Se iic omnimodam poreiktem , A: ii;s omne,quod in illa 
liabemusin pollefsioncm,& dominìum veltri pr®iìiàorumMagiitri,&; Convcnuis,.* fiiccdkimn ve- 
ilrorum in perpetuum traili pori ani us : vt numquam al ¿qui» i.olimm, vtl de noftro genere pure Rate, 
vel ocartone inde ali quid (ibi habeac exigenui* Etvt factum notturni humus in poiletum lobur am - 
jeivationis obtineat,& facti feries nequeant obiivdci, l'itviltgium quoti inde à Domino A u >hi Nsog 
pncdi&oIluftriisimo Rege Coltelle habuiaius , abiulutt cum luis jncautatiuuibus , & «rum iihcrrarc, 
quam in Villa dieta habemus,damus,& um ttíbum lubúriptiombus, quam hgiilorum noto orum mu- 
jniidmeroboramus.Siquis vero liane Cartari! intringcre,vddiiiìimierein aliquo j rdumpkrii ir.miOni. 
nipotenùs Dei plenarie incurrat, &: cum luda pixduocc domini prcua« Uibltincsi u fumali, s, & oectm 
miliia aurcorum, in cauto per lolvac : menktaicm Regia; patti , iS. medieiauir Oi uiui , ex Maghilo. 
Ordinis,& damnum vobis reltituat dupplicatum Et nos pr®dich s Comes D.A.cv Cmmtiiia Duna U„ 
hanc Cattam,qu?m fk rii ufi mus propnjs mani bus io boi .muís conta manius Tacta Catta apud Pa-
lenciamXV. Kal.lunij» Eia M .C C .L V . RegiMiue Rige Hhnìuoo in Cailclia, & inTok o. Rodeii- 
co in Tole tana, Sede Are kiepi (copo, ^  Hit pania rum Fumati, Se Teli io Paletti ino >Ep il copo txiiten- 
tibus,& memtt Comité D ono A lvaro Domini Regís Alù-iiz, iV Dono Martino Mumouis Mavor- 
domo Rcgal. Curile,& Dono Ordonio Martini,Niaion Mninu in Cartella.Huius vero donetiums ce- 
{tes qui aubietires, & videntes prafentts fucrunt flint illit F oi'eiicus GaiUa: , Alvatus Rouciici, Dia- 
bolus Zapata Miles, Alfoníus Viccntij de'Foleto , Petrus Roueiici Sarmiento , Gufeuius Guterrijde 
Facevcs > Petrus Martini fìiius Martini Moreznc , NuniusCìunl'alvi Fratev Gcklien. Pela^ius Peiri 
Frater Ucicn. E ya loar isAiealdus Domini Regis tNunio Mathci Je Abulat&  Donus lacobus,Adalüus 
de AbuIa,Dominicus Al vari Regis fenptor Icrìplir.

La Orden de Santiago dà ¿as Villas de Paracuellos y Mor amila al Conde Don Alvaro. Archivo ¿te 'Veles*

I N D à  nomine. Notumfìt omnibus prtefens fcriptuni infpiciemibus , quo nos G. Gondisai- 
VI divina miieratioue Magilter Militi^ Sancti lacobi, Se onmes Conventus eius. Se Militile , pro 
multis,& gratis benefici js,ac donis , acque lervicijs quie vosC oiiusDonnvs Ai v a r v s , Procura- 

tor H ekrici, Regis Cartellai 6ciinidcra Regni torius, Se vxor veltro Dona U rraca  Corniti ila no- 
bis, Se Ordini nortro benevola itupendiiUs , & adirne perteveranur impendut* non cdlatis Villas no- 
fuas vidtlicet Par acollos , &  A: uva tuli am, cum omibus pii m i i.tijs luis, & iuribtis da mus omnibus 
diebus vi:x veltro; eas vobis in prtrlìimonio afsignantes. Retine mus ramen décimas il In rum luti ittici 
us eas dori Ckricis noftrisde Ordine n* ftro,quibus hurit aisignar c. Verumtamtm feicndum ert:quod 
lì vos Comes memoratusvinm v ni ve ria' cani is. qua? quii ibtr conce Ila eft, prhi$,qunm pr^fara Comitif. 
i.i,futritis ingrtlusdomino diiponemc.A ipla Ruie contraxttit,vcl alium qnod nortriOrdini* habirum 
lulciperct coiitinuo,iam uictaeVilia* curr omi'ibiu qu® ad pi ®fens in tifdcm vobis damus^iobir,^ Or
dini ni;rtro,rirnota omni exccptium* debent pacitìce remanti e, Adic¿to aiirem , quqd aliquis difere rns, 
dt fiatribus nortris,dictas Villas umper habeardc vt tir is manibns procurandas, Se coni omnibus qn® 
ìbidem fuer in t vobis legitime refpondere. Sed fi forre de eodem fratte vobis ,quod abfic. difpiicticrir, 
dibuis pe te re ad Magiftro, vd Comend.irore qui tune fuerit in Uclès alium Frarrcm Convenrnalem, 
quem volucntis, qui iam dictas Villas de marni vdlta fìmiiittr reneat ipío modo, forum aurem homi -

nuna.

DE LA CASA DE LARA. 617



num illatum Villarum eis tenem iniobfcrvarc. Ego veròpreraxatùs Comes Alvarvs  in recompenf*. 
rione ranti benefici j, quod nobis m irericorditercrogatis, vnacum vxore meafepe (cripta U r r a c a  
C umttiiìà,d a r a u s con cedimus D co ,&  vobis G .G ondii al vomitanti M agi Uro,ac Ordini veltro, Vii- 
jam tiuiiram qute Ctfiram fonde voeaturiu ripa E lgucvx fitam, quam nobis Dominus A iponsvs R tx  
Cartellò: felicilsim x cecordacionis dedìr, eo quìa in nobili rrmmpho quo ipfe Almiramoraeninuni 3 &  
omnes Duces Carcaginis Africne quac d ivid e, apud Navas T oi ola me figniferumcoiiftituit vbi domino 
conducente ipium cum vexiilo iuo felidtcr prxefit: cum omnibus iuribus, ac pcriinentijs i'uis.eam iu . 
re hceiedirario habendam, & in tvo cabiiu er, fine cowraditione aliqua pofidendam. Sea nosdicb Ala, 
gilter, Sc Convcntus quamquam luperius diximus,quod fi de Fraue, quem vobisad procuramias pc^. 
numinatas ViiUs dederimus, vobis forte dilplicucrit, vr alium idoncum à nobis pettritis: ablolventcs 
vosab ipfac ondinone concedimus: quod loco lilius quem petere tenebamini de vcftrishomiidbusin^ 
rtituatis pro voluntatera aliquem compcteurem,qui dichs Viilas de manu veftra fimiiieer tentar pro- 
curandas. Uc autem factum nortrum robur obeineat firmitatis figillis noftris munimine duximus ro'- 
borandum. Facta Catta apud Balenila m X V . K al. 1 unij , Era M .G C .L V . Regnante Rege H en r ico  ̂
in Calteli a Tuleto. Rodcrico Archiepilcopo* inTolecana Sede, &  Primate in Hifpanijs txirtemxy
Teil io Epiicopo in P alenti:». Con vene ionis cui us teile $ tunt ifti^Martinus Muniouis M aiordom usCu- 
ricc Rcgìs.Ó rdonuis Martini Maior M ennusin Cartella, Petrus Roderici Sarmentum, Guterrius Gu- 
terrij de Faceves.Alvarus R o d erid , Diabolus Zapata Miles, Petrus Martini fili us Martini M oreznc, 
A l foni us Vicentij de ToIedo,Gom;alvus Petri Abbas Fufellenfis, Ioanes Petri Archidia conusde T ole- 
to,N unius Gommivi Fratrer Uclen. Pelagius Petri Frater Uclen. Ferrandus Lupi Frater Uclen. Mar* 
tinus GuiUtimi Presbyter , Frater Uclen. Echaloanus Alcaldus D om :ni R c g is , N unio M athti d$ 
Abula^Donus lacobus Adaliius candem Ville* Stephanus icriptor Domini R egis leripfit.

EiRey Von Enrique /. fenda terminosd Cafllllo de Alhambra, Sacumosle del Tttmho moderno
del Archivo de‘Ödes.

P Fr prnefcnsferipium norum fit cun£tis,at: manifèltuin, quod ego H eNRIcvs  Dei gratis,Rex Cä-i 
rellx,&  T oleti, pro multis, k  gratis , rtrenuiisimilque pater meo D omino  A ldeeonsu , fd icis 

memori x  fioeUttr exhibuirtis,^ mihi exhibcre,fv quotldit non celìatìs.facioCanam  do«ationis,con- 
cefsionis»conhrma[ionis,& liabilitatis vobisCoMiTiDoMNüALVARo 3d uyusAifambr&tCziìe li veltri 
quod vobis ofira dedì perpetuo vaiituram. Dono uaque eidem Cartello veitruAlfam bix vidclicet.qnod 
cx donatione mt*e ad dcfenlionera,ö£ vtili rat cm Regni m ei, 6c ad (al u ccm animae veltro: in Satracenoru 
frontaria popul.iltis mediantibus miiiiislaboribus,omues terminos iltos,feilìccrtà iam didto Cafiro AI- 
fambra, vlque ad putrum cervi.A bcodcm  puteuincervi vfqueadCofcoioUm maiorem ,& deinde vlque 
ad Cofcoiofam minorem. Ab ipia ac C olcoioia, vlque ad cerrum perregofum, k  deinde ad aenam ru. 
biam, k  deinde vlque ad fou'llura,quod iucetm  ripparibuli Guadìanxiabipfo ante lo ttilo  vfqüe Mo-, 
raleiam cum vtraque parteribuÜ iara d ìdii,dede inde viqueadCanadamBcniani,& inde ficut tcndic vf- 
que adCaltjadam Moucelli,quod ett CaltrumSacraccnorum^ab cadem vtrbCal^adanijvi'que ad Roidam> 
¿ in d e  com odo vadit ipià Canada > viquead Azuel, &  de inde ad fonte m planum,ab iplo ante fonte, 
vlque Moraleiam,Öc de inde vlque ad C urizolam  de Cn'rizol'a^-vlque ad Porrum de Ptrales A: de in
de ad Serram de la Mcincra 3 Sc de inde vfque ad Argamaltllam de pihs bouas , cum omni campo del 
T o co n ,q u i iacet in termit oprxfatiCaitriAlfam brx,dc deinde vlque putcum cervJ.Tomm autem iltud 
cum omnibus locisiuperiusnominatis dono , 6t concedo Caftro'praiiicminato , ik omnibus in codcm 
commorantibus, vcilJud per teiminis ibis habcant, & iure heereditario in pace poisideam , k  quiete. 
D on o iufuper cidem, quod de vu o q u x  grxge quem infra prxditfcos termmos inveuir paicendo, vel 
venando: de gr.rge accipiant duos carneros,dt cuniclaiio quatuor pdks,de loiario quattior cunicuios 
co» fuis pellibus prxter indefelam in cautatam in qua, ne palcaiu,nc venent,& ittud fiat amuiatim. Sì 
quis vero hoc Previlegiummeum incingere ,  vel in aliquo aulu temerario diminuere prxlum pfcrir; 
iram Dei Om nipotentis plenarie in cu ira t,&  cum luda D om ini proditore pcenasfurtincat infernales, 
&  R c g ix  partì mille abrasam i in cauto perlolvat, k  dagnum quod fuper hoc prxdicto Caftro inrulic 
ierticnat dupplicotum. Fadta Carta apud Maquedam V I. Idibus Ianuanj.Era M .G C .L V . ft ego H en- 
R 5c v s Rtgnans in T o le to , k  in Cartella,haue Cortam quam fieri iufsi manu propria roboio, k  coiu 
firmo. Rodcricus Tolctan® Se dis Archiepifcopus Hifpaniarum Primas,conf. Tellius PaltntimisIipiiL 
copus.conf. Didacus Domini Regis Cancellarius, conf. Laurentius BurgenfisEpiicopus, conf. M e- 
lendtis Oxomenfis Epilcopus,conF. Rodericus Seguminus Epifcoptis3conf.GeraJdus Seeovicnfis Epif- 
copus.conf. Dommi< us Abuleniis Epiicopus,conf. C omes D om nvs FERRANOvs^onf C omes D om- 
nvs Gv n d is a l v v s , conf. DommisLupus D idaci, conf. Domnus Rodericus D id a c i, conf. Domnus 
Guillelmus Guudilalvi, conf. Ordonius Aiartini Alaior Merinus in Cartella,conf. Martinus Munioni 
Majordomus Curi e R eg is ,co n f, C omes D om nvs A l v a r y s  Alferiz D om ini R eg is , conf.Stephanui- 
ferip tor Cancellano pcrcipientelcripfir. .

Don FrPrudsnch de Sandoval, en la Hiß orla del Emperador Don Alonfo foli,

ENlodefiendencla de. in Cafìt de Haro pag 3  ̂ * rejiere la donatiion qua Don Dietro Lopez de Maro, 
Senorde fokcaya ,y  f i  mager Dona X oda Perez, biberon c?i ¿a Era \ 4  Aior/aßerio é-Santa

Ata-
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¿María la Reai de Nager 4 .dandole para pimentar los Afonges enfermos, ( cuya Enfir mèrla} y la Captila dà 
$ in Benho avian hecho) lavina de la Torrecilla,y otras heredades,y diezmos en Haroty Tal lucrcunos, y la 
decima de la Puente de Santa Agueda tqu¿ fe dice ae la Rath, y la decima del mercado de Briviejca. Tdan 
parala mefa de ios ancianos, vnos collados en t i  aere anos , Ameiugo > Santa uadea, TiUabordon , yerros 
Tugares : y para el vefluario délos MongesCl túrrales , irnos collados en Torrecilla , Samurde , Oja- 
Capro, y otr aspar tes : y vn collazjo en Briviejca, y otras cofas > para la lampara de nueflrá Señora : y aca
ba con los tejiigos . enefta forma. DoimsLupus Didaci ¿ Douus Petrus Didaci , Donvs Gonsalvvs 
N vóez gener Domini Didaci, Donus Sanctius Fernandez filius Regis Legioneuíis* Donus Gomirius 
de Agon^elo, Donus Didacus Aívarcz cíe Summoloto, Donus Sanchos Pecriz, Donus Garfias Petriz» 
fratereius, Donus Santtíus de Loriz, Donus Martinus Gon^alviz de Retorta, Dona Ur r aca  Regi
na Legionenfis , Dona Lmenciana Abbattila de Canas,Dona Ur r aca  D icaci, Dona Maria Didaci, 
Dona Urraca Roderíci , Dona Sancha Ramírez , Dona Terefa de Avendaño, Dona Maria Ezquerra,* 
Donus Petrus de Gordon Capelianus Najaren lis , Donus Perrus Garfias, Donus Martinus Blazquez, 
Donus Ferrandus, Donus Petrus Chriftini, Donus DominicusPardi , &  Donus BJaíco Alcaldes, Do
nus Paíchalis de Soria, Donus Guilielmus Gorol gener eiuldem , loannes de Amores, & Donus San
iti usde Amores,&  rotum ConcilioNajatenfe¿ Facía Carta anno Dominic® Incamationis 1 2 14. duo
decimo Kal, Iunij noro die quarta Feria , Regnante Rege Aldeeonso, cum vxore fuá Regina D ona 
A uenor, Sí Infante Dono Henrico eorum filio in Alearaz , in Coca, in Tolero , in Eítrematma, in 
Saniti Facundi, in Burgis, in Cartella, in Alava , in Najara, in Lucronìo , Se in Calagutra : fub Rtge 
dominante in Najara lupra dicto Didacu Lupiz de Faro,fub ipfo Alcaiadidusin Cartella Martino Pe
triz,&  Ferrando Pctiiz , Merino Maiori Hortum Hortiz, Sayonc Petro Elias dii cúrrente ludi ciò per 
domina Dominicum Pardi, Se per Donum Blafcum Alcaldes. Anno fecundo quo Lupra diétus Kex Ai. 
eonsvs Anroirarnamolinum Rcgem Martoquenfem campalitcr fuptiavit.

Donación hecha à S* Miliari por la Conàéfa Dona 'Urraca ,mùger del Conde D* Alvaro Sacóla de ¿Tumbo de 
S. Miliari D .’jojcph Pel licer, y la ejìampò en el memorial del Adargues de Ritas,fai zS.

EGo h umili j ma ChriiU Anelila Comicirta A ldvn cia  ( lege Urraca) D id a ci  de C anna s, offeroad 
atrium S.Emiliani, Se vobis Abbati, & Monacbis, pro remedio Comitis A l vari N vnniz cou- 
iugis aiti qui fepultis elUn Bcclefia Udefij,& Fratribusmei Comitis L vpi D idaci  de V i z k a  - 

YA, illas vineas, Se campus,quos donavìt mihi Lupus Ruderiei minor incus fratcr, Si fune aure S.Ma
ria de Cannas, in Villar de Torre* quas fueruiu de matrenoftra Confidila Dona T o t a Petiuz. Facía 
Carta Era M. C C . LXXX* pridieKal. Midi;. Ego Comitilla Aiduncia Didaci hanc donationem 
propria manu roboro* Vita loannes, teftis. LufarSauchiz,reitis, Gómez Munnoz,certis. Gailìa Magi- 
Ileo,tetUs. Stephano Merino in Cannas *

La Conde fa de Vrgel ofiecc que fi tornare Orden fera la di Santiago* Original Archivo de 'Urti s
Cajón de Ejtraordinarios. •<.-}■ - -1.

C
O n o s c i d a  cofa fea à todos los omes que ella Carta vuren.à los que fon agora, y à los que fon por 

venir, como yo Doóa O rembiax porla gracia de Dios Condefa de Urge!» fago pronulsiouà 
Dios, y à Santa Mana, y al Maeítru Don Pedro González, que Ù yo Orden o vi ..te de prender, 

que efta vueftra Orden prenda , y non otra. Y mager prenda Orden , ò non , que en Cimi nteno de I a 
Orden de Santiago meta mio corpo. Y erto prometo i  Dios, y à Santa Maria, y juro tabre los Santos
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Evangelios,y pongo las manos fobreIos,que de cito ño» Diga; Y mager, q u e.......................que no lo
pue*da facer: y mager lo ficielfc, que no me vaia* Y porque elle mío fecho...............que yo avrò mais
firme fea á m i, y a la Orden ella Carta mánde feelar con tifio feelo. De efto lunt tertes: de Freircs,D. 
Gil GarcíesDaz3gra,Bnbol'o Comendador de MonulvaníLope Petez,PelayCorvea,D. Pedro Reinan, 
De Legos, Gonzalvo Al v arez fijo deí Conde Don A l varo ,D on Bernau. Aclum til hec apud IJe< 
tidam Meníe Agüito,fub Era M .C C .L X V L  *

Ella Cn pergamino,y el (ello,que pendía de vna cinta cinta negra y blanca á jaqueles,fe cayó.

La mijma Princefa dd 4 la Orden de Santiago a Tillaban* Coplela d i fu Original Archivo de Veles»

EL tetero de la remembranza es la eferitura, a la qual nos conviene de catar quantas veces nos dup- 
damos de las convenentias. Pues en el nombre de Jefu Chrillo , <f por la fue gracia , conoí’cuda- 
cofa fea a todos los ornes que ella Carta vieren, á los que íon agora , y á los que fon por venir, 

como yo D̂  n O rembiax por la gracia de Dios Condefa de Urgtl , vendo , y otorgo de mi bona 
\olnntat á vos Don Pedro González, Maettro de la Orden de la Cavalkria de Santiago, para la Or
den, la mi herdat de Tillabany nombrada mientce que es el cecraco fin entre dicho ninguno , con tér
minos, coniblares,poblados, y por poblar, con montes, y co» fonres, con paitos , y Con prados con 
ríos, y con molinos , con vales, y con ejidos , y con codas fues herdades, labradas, y por labrar , y con 
entradas, y con ejidas, y con rodas fues pertenencias, y con voz, y demanda , y con todos aquetas de- 
iehos, que yo y m. herdardebo. Con codo efto vos la vendo enteramíemre ,en precio de por mil 
e docicncos maravedís Alfonfis,é fo de los bien pagada de precio, y de robra , y que non finca nada Ib-
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bte vos de pagatane de oy adelant finca efta heidad por mi vendudaj y por vueftra comprada, para la 
Orden, por juro,y por heredamiento para liempre.para vender.y para empeñar, y para dar,y para ena. 
acnar.y para facer deia como de vucitra à volumat de la Orden como de luya, V ninguno de mio li- 
ñage, que e(U vendida, ni erte mio fecho quiüete de romper , nin crebanur , lea con J udas en Infer
no damnado , y pechcal Rey de la tierra v. mil marvedis en coto, y otía tal herdat, ò menor,en à tal 
Logar duplada à la Orden. Y yo Don O rembiax Condela de Urgel , fago ella vendida,y mando 
facer erta Carta, è mandola feelar con mío ledo. Y elta vendida, fue fecha en Montalvan en el mes de 
Julio, en Era i i 6ó. Y de efto fon teftigos, que lo vieron, y looyeron , Ferr ant A evarez , fijodel 
C onos Don Al v a r o  , Gonzalo Alvare z  so hirman  o , Roy González fijo de Gonzalo Roizde 
Lucio , Don Bernan de Criazón de la Condela, Rodrigo Rodríguez fijo de Ruy González de Lu« 
t;io. El filio fe  cayo*

E l Rey Don Alonfo X* remite ciertos férvidos a los Cavallerot de Cují illa .Archivo dé la /¿lefia de Burgos*

DO m Alonso Rey de Caftilla,de Leon,&c¿ Otorgamos, que nos rogaron laReyna Don a Y oia nt  
mi muger, c el Infame Don Fernando nastro fijo primero, e heredero , y el Infante Dan Fte, 
die , c el Infante Don Manuel nucíferos hermanos , c Don Pelay Perez , Maeftre de la Orden 

de la Cavalleria de Santiago , è Don Joan Gonqaivez, Macílre de la Cavalleria de Caparrava, è Don 
Garci Fernandez, Maeitre de la Orden de la Cavalleria del Temple , è Don Garei Fernandez , Maeftre 
de la Orden de la Cavalleria de Alcantara, c Don Simon Roiz de los Cameros , è Don Diag Sánchez  ̂
nueftro Adelantado Mayor en h  Frontera , c Don Alonfo Teliez , c Don Ferran Pcrez Ponz ¿ c Don 
Roy Gil de Villalobos,«; D. Rodcig Yvañez Pertiguero de Santiago, è D. Diego Lopez de Salcedo,£ 
Don Goncalo Yvañez fijo de Donjoan Alonfo,c D. Pedro Pelaez de Adunaste Don RodrigoRodri- 
guez de Saldada, éN vño Fernandez de V aldenebro , Ponz Roiz fide Roy Lopez de Mendoza, 
Gommaivo García de Eftrada, Diego Perez Sarmiento Merino Mayor de Caftilla,Rodrigo Rodríguez 
Oílorez Merino Mayor del Reyno de Leon, c codos Jos urros Infanzones, è CavalJeios, è Fijofbalgo, 
que fueron connulco en Almagro, del Campo de Calatrava,c nos pidieron por merced,que délos feis 
férvidos que nos prometieron en las Cortes de Burgos, quando casó el Infante Don Fernando con fija 
del Rey de Francia,de dar de lus vaílalios, que er^n tanto como feis monedas, para cumplir fecho de 
Ja Frontera: délos quales Lis férvidos nos avian dado iosdos,é finca van los quarro,que nos les quital- 
femos los dos, y los otros dos que nos los darían. Otro fi, en razón de los diezmos que tomamos de las 
cofas que metienen nuelferos Rcgnos,e facavanendc,como quierquelo facíamos con derecho,podiea 
do acrefcer nucíferas rendas, al’si como los otros Reyes ficicron : rogaron nos,¿ pedieron nos merced, 
que los tomaílemos ellos feis años primeros que viaien,é que los quitafiemos para dendeadelame,por 
fiempre jamas, masque ovicfiemosJasnueílras rendas, c los nueftros derechos , afsicomo los ovkron 
los otros Reyes, ¿ nos,antes que ellos diezmos tomaílemos. Onde nos por les facer bien , è merced j  
otorgamos ellas colas (obredichas como ellos nos lo rogaron,c dello damos dos Cartas plomadas: vna> 
que elle guardada en la Sacrillania de Sama Maria de Burgos : è la otra en cafa de los Fiayies Predica
dores de la Ciudad de Leon. Féchala Carta en Toledo Martes 18 ,dias andados del mes de Alargo, en 
Era de 1 ? 1 1 .enei 2 uaño quel Rey Cobrcdicho Regnò. .

, Prevlleglo Rodado de U heredad de Faraya^ue el Rey D. Alonfo X. di o k la Orden de Santa Afaria de1
Efpaña. Copíele del Tumbo nuevo del Archivo de Teles,

SEpANquantos elle Pieviicgio vieren,como nos D on A lfonso porla gracia de Dios , Rey de Caí-? 
tiella,de Toledo, de Leon,de Gal/icia,de Sevilla,de Cordova, de Murcia, de Jahen,y dei Alg3r- 
ve,en vnoconla Reyna D oiia Y o l a n t  mi muger ,  y con nueftros fijos el Infante Don Sancho, 

fijo mayor,y heredero, y con Don Pedro, y Don Johan , y Don Jaymes. Por el grand favor,que ave
rnos de facer bien, y merced ala Orden de S an ta  M a r í a  d e Es p a Aa , que noseífeableciemosáfervi- 
cio de Dios,y à loor de la Virgen Santa Maria fu Madre,damos, y otorgamos, por nos, y por nueftros 
herederos, para fiempre, à D on P edro N v ó e z , Macílre de ella, y à los otros Maeftres,queíeiTn def- 
pues dèi, y al Convento deetlamiíma Orden,el Alcaria queá nombre Faraia \ que es en termino de 
Alcalá Sidcna, que nos oviemos dada à Nvño Fe r r au d e z  de V al  de nebro ; y defputs de elio, dió- 
la èl à nos. E ella Alcaria fobredicha les damos,y les otorgamos, que la ayan libre,y quita para fiempre, 
con todos íus términos, con montes, con fuentes, con ríos, con palios, con entradas, y con úllidas, y 
con todas fus pertenencias, y con todos los derechos que nos hi havemos,y devemos haver, para facer 
della, y en ella, aísi como Alacíferc, y Convento deven facer de lascólas defu Orden. En tal manera, 
que la no puedan vender, ni dar, ni enagenar a otra Orden, ni à Egltfia, ni à orne de fuera de nueftro 
Señorío ,m que contra nos fea, fin nuclho placer, y de nucíferos herederos. Et defendemos,que ningu
no non fea olladodc ir contra elle Previlcgio, paia quebrantarlo,ni para minguarlo en ninguna cofa: 
cá qualquier que loficiefté, abric nucífera ira, y pechamos ye en coto iop.mrs. de la moneda nveva , y 
al Macílre, y al Convento íobrcdicho, ò à quien fu voz tovicílc, todo el daño doblado. Er porque ef
to lea firmc,y elfeable, mandamos Tediar elle Ptcvilltgio con nucífero fello de plomo. Fecho el Previ- 
lcgip en Sevilla Domingopoftrimerodia del mes de Dedembrc, en Era de M . CC C.X V H . años. Et

nos
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ños el fobrctUcho U6y D on ^ lfonso y Regnante en vno con ia Reyna Doñ^ Y oianT mi mugCr, f
con n utftros fijos cl Infante Don Sancfio,fijo mayorjy heredero,y con Don Pedro, y Dou Johaii,y Don 
Jaymes, en Caltieila,en Toledo, cn Leon, en Callida, en Sevilla, en Cordova, en Murcia, cuJaén,eu 
Iìaeza, cn Badaüoz, yo« elAIgatfVé otorgamos C-fte PrcviRgio,y confirtiiatnoslo. Don Ferrando Elee-* 
rb dé Toledo coiiR Doii Remom^vAc^obifpu de Sevilla conf. El Infante Don Manüel humano del 
Rcv,y fu Mayordomo COnf. DoniCíou^alvo Ar^obiípo de Sanriago cOnf. Don Gon$alvo Obifpo de 
la Cibdat de'Caftiella conf, Don John/Alfonfo Obiípo de Falencia conf. Don Gon^alvb Obiípo de 
Sígnenla conf. Don Agoítin Obifpo de Oínu conf. Don Diego Obifpo de Cuenca conf. La Igiefia 
de Avila vaga. Dòn Elle van Obilpo.de Calahorra conf. Dpn Páíqual O biípo, de CordoVa. conf. Don 
Pedro Obifpo de Piaceneiaco/if. Don Márrin Obifpo de Jahcn conf. Don Diego Obifpo de Carta
gena conf. La Igíefiáide.Cadii Vaga, Donjohán Gon<¡alvez M adire de la Orden de Calatraya conf; 
Don Alfonío fijo del Infantedé Molina conf. Don John AlfonCo de Haro conf. Don Roy Gon^alve* 
de Cifncros conf. Don Gutier Suarez de Menefcs confiDon Diego García de Villa-Mayor conf. Don 
John ÁlfonfoHe Villa-MayOr toni. Don Ferrand Perro^  Guzòiàri conf. Don John Pérez de Gua
rnan conf. Don Gómez Gi| de Villaiobosconf. Doi^pP^Diaz de Fiuojofa conf. Don Roy Díaz de 
Fiuojofa conf. Don Henriquc Perez Repoftero Mayor del Rey conf. Don Pedro Díaz de Caíbñeda 
conf.DonMuño DÍ3z conf. Don YeñegoLopéz de Mendoza conf D on PedrIo M ALRiqvEconf.pan 
R odrigo R odrigvez Malriqve Conf. Don Diego Lopez de Salcedo A delama do en Ala va, yen Guy- 
puzcoaconf. DonMartin.Obifpo de Leoncohf. Don Fredolo Obifpo de Obiedo conf. Don Suero, 
Obifpo de Zamora conf, La Igiefia de Salamanca vaga. Don Melendo Obifpo de Aítorga coni. Don 
Pedro Obiípo de Cibdat conf. La Igiefia de Lugo vaga. La Igiefia de Oreos vaga. Don Fecunda, 
Obifpo de Tuy conf. Don Muño Obifpo de Mendoñedo conf. Don Frey Suero Electo de Gorila.Don 
Frey Bart lomé Obiípo de SilvCconf. Don Frey Lorenzo Obiípo de Bádallpz conf. Don GoncaU 
vo Roiz Mae lire de la Orden de Santiago conf. Don Garci Fernandez Maeílre de la O eden de ÁL- 
cantara conf, Don Garci Fernandez Maefixede la Orden del Temple conf» bou Alfonío Ft rúndez, 
fijo del Rey, y Señor de Molina conf. Don Eftevan Fcrrandez Merino Mayor en Callida conf. Don 
Manrique Gil Merino Mayor en tierra de Leon , y en Aiturias conf. Don John Feirandez Bacifeia 
conf. Don Roy Gil de ViHalabos Conf. Don John Fetrandcz (oblino del Rey conf. Don Ferrand Fet- 
iandez conf. Don Alvar Díaz conf Don Arias Diazconf. Don Compivo Obifpo de la Cib.dai;4 e CaR 
tieilaNotario del Rey en Caftiella conf. La Notaría del Andaluzia vaga. La Notaría de Leon vaga. 
Y o  Millón PerezdeAellónlo fiz eícrivir por modado del Rey en veinte y ocho años , que d  Rey fo- 
brcdicho Regnò. i ..
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PRUEBAS del O bro xvie
D o n  Rodrigo Sanchez^ Obi/po dcPa!m cia-,cn fu  H iftoria de Tdfpa* 

ha, 3 .p a rt, cap. 3¿fip'ag, 1 81. d d tit. 1 .delà
H ijpania lliu jira ta .

:~*,u

H  le Alfonfusà Maurisin prælio deviéfcuseft apud tocum de Atarcos» Fuit autem Dux Mauro- 
rumMiramomelinus qui profequens victoriam mulca caltra acquiiivit, obicditquearccm 
de Alai'CûS^priiertim quia cogno.verat lïobilem virum Didacum de Haro dominum de Vif* 
caya poft præliümin éadem arce ceceptum elle, (ciebatque obiefis victualia defccifie; M i- 

ramomelinusitaqueiuravitfuper Alcoranum , quodfi Didacus de Haro illico fibi non afsignaret ca- 
‘ftrum bmnesgladioferiret.Vcium cum apud eundem Miramorficlinum exularet nobijis \\t Petruj 
narJdideCa]irotoccâû6iïÇ inimitiarum cum N vnîo &  Al varo  C ômitibvs de LARA^gcneris tiufdem 
Didaci/uicepit idémPetrusFcrnandi onus intimandi Didaco votam Regis Sarracenorum.Expofira igi- 
turlegatione Didacusnecefsitatef3miscompulUis,deliberavit arcem aiVignare.eô patjo, vt omnesLe - 
cum exiftentesialvarentur.Quod piacuir Regi^exceptis Comitibusde LARA,qui debebanreapti aisig- 
nari PetroFecnaudi inimico eorum.Paito igitur inito,vogavit DidacusPetrumFernaudi vr fecum duos 
milites deferret ,idemque Petrus iuravit quod aisign3to Cafiro Miramomeiino , cadem bora omnes 
exiftentes in arce liberarenrur præter Comités de L a r a . Didacus vero mandavit fuis 11e Cafirum red- 
derent poft quatuor hotas reccllus fui. Ijle vero allumpris fectur» cifdcm N'vnio , de Alvaro geieris 
fuiexivirde Çaftro,& infra paucashorasaüud Callrum Chriltianoiumlccuros petijr. Cum iraque Pe
trus Fecnandi fétus admodum "eilctputansfe habere ddmanus Comices*;de L ara ; ac invenüïettos 

■ abijife cum Didaco doluit Îê illulluria* Nihilotninusfervans, quod iurïvCrat, cundos qui in arce man
ie-



ferani.ílltffas abite fec¡t> datis per Didactfm duodecim obfidibus de afsignand® Caftrum, v t ftatim db¡ 
ctmus* Sic itaque aviditas vendictae Peni Fcrnandi óptima arte illufa eit»

é }¿ PRUEBAS DEL LIBRO XVIL

Afem inas f ie  Adas del Archivode la Santa Igltfta de Burgos*

DOfiA T eresa GoNzal'vez, hija del Conde D on Gonzalvo  , vendo , é robroá vo$ Don Joaft¿ 
Obifpo de Burgos,y Chanciller del Rey, toda quanta deviía avernos Don NVño mi hermano* 
c yo CnSanta María de Sollamo»:yrecibo de vos yoo.roaravedis bonos direéfcuSjé vn manto en 

robra, Fach Carta meníe Septcmbris , anno Domitfi i 244,~iua x 28 2. Regnante Rege Ferdinando 
eum vxorefualoHANA infíurgis , Toltto ,&  in Caílella ,&  in León. Alfieraz del Rey Don Diago 
López de Faro. Mayordomo Mayor Don Rodrigo Gon^alvez. Merino Mayor , Ferran Gon^alvez de 
Rojas. Son teíligos de Fijofdalgo,García Gómez Carrillo^D.Joan de Tenicño,Diag Gon^alvcz de Za- 
valíosjSancho Alonfc de Rojas,D.Fer»an Gon^alvez Merino Mayor,Alonfo Roiz Dolmos* ^

El Infante Don Alonjb de Portugal Senor de Adarvan, concede vn efeufado de todo fecho al Adonaftertó do, 
San Franclfco de Peñafiel. Coplele de fu original en pergamino del Archivo de los Duques de JSJagera. ;

SEpan quantos efta Carta vieren, como yo Infante Don Alfonso, Señor de Marvan, e de Pórtale- 
gre. Por facer bien ,y merced al Convento délos Fray res Menores de peñajiel mando ¿ y tengo 
por bkn,quc pueda aver vn efeuíado de todo pecho: en tal manera,que el elcuíado íea tenido de 

traer el arroyo de Laygayo, que paila por Malíamelo á la defdla de Peñafiel, c regarla á fus tiempos. E 
tengo por bien, que el efcubdo,qualquiet que fuere, que fea tenido de traer la vna parte del arroyo fo- 
bredicho,al Monaftcrio de los Frayres de San Francifco fobredichos, E mando á qualtfquier que ícafc 
cogedores de todos los pechos que acaecieren da qui adelante en Peñafiel, que non le demanden * nm 
le prcindan , nin le afinquen por pechos nengunos, nm lean ollados de ir contra efta merced que yo 
fago á los Fray res fobredichos. E Ci para ventura alguno,u algunos quiliellen embargarle cftorvar, que 
la vna parre de efta agua non veniíle en todo tiempo al Monefterio de los Fray res,mando que el eicufa-, 
do non vala. E porque ello non venga en duda, mándeles ende dar efta Carta ít ciada con mió ícelo* 
Dada en Peñafiel XXV,  dias andados del mes de Mayo , en Era de M . C C C * X X X Y 1 I* años, Eu Mi« 
gue¡ Pérez ia mandey facer por mandado do Infante.

Contrato éntrela Orden de Cdlatrava,y el Infante Don Felipe,y DóÜaLconordt Caftró y Don Fernán Rhí% 
de CaftrOj fibre Paredes de Flava, Orig inal en pergamino Archivo del S , C.de Calatrava^Cdjoft 14 .

CO n oszvda  cofa fea d quantos efta Carta vieren, cuerno yo Frey Efpinel, y yo Alfonío García ,y  
yo Frey Ramiro, y yo Gonzalo Romo , y yo Frey Gonzalo, Frey res de Calatravü, por mandado 
del Maeftre, y del Convento de elle miímo Logar, facemos tal pleyto, y tal convenencia con el 

I nfante D on Felipe ,y  conDoñA L eonor íu rougier, y con D on Fe r r a n  R oiz  de C a s t r o , que 
ellos quitando Paredes de N ava, y la meataddellrfantadgodc la Reyna Doña M encia  , que les de
mos nos el Maeftre fobredicho, y el Convento de elle miímo Logar 1 yg. maravedís, fobre tal conve
nencia , que nos den ellos Paredes de Nava, con quantos derechos y an , y deben aver por derecho, y 
ello que nos lo firmen por buenas Carras. E nos el Maeftre fobredicho con el Convenio de elle mef- 
mo Logar, otorgamos á D on Fernán  R oiz de C a s t r o  ,y  á DoñA L e o n o r lu hermana, la meetad 
del Infantadgo, aquello que tiene peños la Reyna Doña Mencia con Paredes , que feafuyo por íiempie 
por juro de heredad, Y yo D on Fe u p  , y yo D oóa L eonor  , y yo D on Ffr n a n  R oiz  de C a s t r o ,  
otorgamos,que fí la Reyna Doña Mencia alguna cofa nos dejare de ellos 1 yjj. maravedis fobredichos,

que



que los defcontemos deftos i fg . mrs. que nos an de dar pora quitar Paredes el Macftre ,  y la Orden 
de Calacrava. Y otrofi,otorgamos, que ii ios hombres de Paredes alguna cofa nos dieren en don , que 
lo metamos en efta quenta lobredicha. Y  demás otorgamos, y facemos tal conveniencia,que elle pley- 
to todo que lo cumplamos á buena fe fin mal engaño, £ nos los Freyres fobredichos, por ni <n da lo d«!' 
Maeftre, y del Convento iobrcdicho, otorgamos que demos al Infante Don Felipe , y & DoñA L eo - 
ñor íu mugier , en tenencia, por fu vida de ambos á dos, la Baylia de Carmena toda , con las acenai 
de renda , y con quanto heredamiento y avernos, y en toda la Baylia, y las cafas de Penarte Y damosi 
D qN Fernán Roiz de C astro, y á DoñA U r r a ca  D íaz fu mugier en tenencia el Ceiierode Aía* 
gan por;en tu vida de ambos á dos, quautp y avenios, y debemos a ver por detecho, tilos heredad 
míenlos fobredichos les, damos fobre tal conveniencia y qucdefpuesdeíu vida deftos que finque todo 
libre, y quito á la Orden de Calacrava: y defpues de fu vida, que la Orden pueda tomar fus catas. Y yo 
Don Felipe, y yo Doña Leonor, y yo Don Fernán Roiz de Caftro, otorgamos todas eftas cofas (obre-, 
ííichas; y demás otorgamos de dechar las cafas defpues de nueftra vida en aquella guifa que Jas tornad 
mos, y con tanta mueble como nos la dieren : y todas eftas cofas fobredichas otorgamos de compíirá 
buena fe fin mal engaño, y firmarlo por buenas Cartas, en guifa que Ja Orden fean pagados. Y nos los 
Freyres iobredichos otorgamos de facer complir todas ellas cofas fobredichas que por nos dicen las 
Carras, al Maeftre, y a la Orden de Calacrava, Y porque efto fea firme fuñemos ende facer dos Cartas 
partidas por A. B. C ,  la vna tenemos yo Infante Don Fe l i p e , y yo D oiia L eonor^  yo Don F e r n án  
R oiz de C a st r o  : y ia oua tenemos nos los Freyres fobredichos, y en eftas Cartas pufiemos todos 
mieltros Seeljosen cada vna dellas, y es tal la vna como la otra. Fecha la Carta en Toledo Viernes en 
XXIUj.dias de Mayo, Era de M .C C C . fiec años, í >

Tiene pendientes de cintas de hilo ocho Sellos de ceta blanca : el primero , fegundo , tercero, y 
quinto enteros , como aquí ván eftampados-: el quarto , y fexto can tocos que folo fe pued¿ conocer 
lenian efigies de mugeres: y afsiferia el quarto de Doña Urraca Díaz, y el fexto de Doña Leonor Ruiz 
de Caftro; y el íeprimo, y o&avo eftán igualmente quebrados, y folo fe dejan ver en ellos Cruces de 
¡Calacrava, con que ferian de los otros dos Cavallerosd« laOrden.

i P E  LA CASA DE LARAf €])

TcftamentOy y Codicllio de Doña Leonor Ruiz. dcCaflro, viuda del infante Don Felipe . Sacado de fe  erigía 
nal en pergamino del Archivo del Sacro Convento de CaUtrava. Cajón 7 9,

COnozuda cofa fea á quantos efta Carta vieren, como yo DoñA L eonor  R o d r ig ve z  , fija de D on 
R odrigo  Fernandez  de C a s t r o  , y de DoñA L ionor G onzález , creo en D io s, y en la Fé 
Católica, y cfpeto la Refurreccion, y eftando en mío feíío, y en mi buena memoria , fin premiá 

ninguna, fago mió teftamento, y mando por Dios, y por mi alma en remifsion demios pecados; Pri
me ramientre do, y ofrezco mío cuerpo al Monaftcrio de Sant Felices, que es cerca Dama ya , que fea y 
mi fepultura,& mando y todo mió mueble.Et mando que quiten todas mis debdasquantas fallaren pot 
cartas, y por palabra, c buena verdat. Ht mando pata 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 el fegundo año, y que fea partido afsi como fallaren eferipto en vna Carta que dejo en Sant 
Felices, que esíellada con mioSeello. E mando á los Monafteriosel portadgo, c la marcadga de San
ta Olalla del tercero año, y que fea partido en ella manera: al Convienco de los Predicadores de T ole
do, y al Con viento de Cordcva, y de Sevilia, y de Segovia, y Falencia, y de Burgos , y de León ,y  de 
Zamora, y de Salamanca, y de Cibdat-Rodrigo ip . maravedís de los dineros de la guerra : álos Con
vientos délos Frayvcs Menores de Caftilla, y de el Regno de Toledo zp, maravedís de los dineros de 
la guerra val Con viento de Valbuena ig . maravedís de los dineros de la guerra : al Convjento de 
Valde-Iglefias zoo, maravedís de los dineros de Ja guerra ; al Con viento de Palazuelos zoo. marave
dís delosdineros de Ja guerra: al Conviento dellEfpina zoo.maravedis de los dineros de la guerra: 
al Qonviemo de Vanivivas zoo. maravedís de los dineros de la guerra: al Conviento de Matallanna
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i y, maravedís de los dinetos de la guerra :y  mando que los echen en heredamiento porque qui¿ 
te» al Conviento delegar: al Conviento de Santa María déla Vega yoo* rati, ile los cimeros de la 
guerra; al) Hofpical de Don García de Carrian 300. ñus. de los dineros de la guerra ; al Conviento 
de Villa mayor de Tre vino cicnc mcs.de los dineros de Ja guerra: aJConyjcnro de Riofeco ipo.nus.de 
los dineros de la guerra : al Con verno de las Mauras de Torquemada , y de Avia, y de Val cárcel ¿ y de 
Palacios de Bauniphiel,y de Benuzo xoo.airs. de los dineros de h  guecraial Cpnvientó deOtero 300. 
mrs. de los dineros de la guerra: al Conviento de Varria 1 oo.mrs.de los dineros de la guerra; alCori- 
viento de UsDclcal^asde Burgos, y de Carrion , y de Valladolit , y de Cuellar cient mes. de los dine* 
ros de la guerra: i  ia obra de banca Miriade Toledo zoo.mrs. dejos dineros de la guerra: i  Ja Eglefia 
de banca Olalla 100, mrs. de los dineros de la guerra: ala Eglefía de San Julián parala obra 200. mrs. 
délos di ñeros de Ja guerra: al Cabildo de los Clérigos de Santa Olalla 3 °°- délos dinerósdela
gu.rta, y ellos que fagan por mi cada año. vn Aniverfario. Et eftó pagado , íi alguha cofa fincare deità 
ma ida fobre dicha , fea dado en Tacar Ga ut i vos. Et fago mio naánfeforjque faga cumplir todo aquello 
afsi como es c [cripto en eíla al Aíaejlro de Calai rava. Et mando, que el Maeltro que fuere de Cábrra- 
va que tenga en fo poder la Villa de Sant Olalla, con los vaílalíoS, y con todas las rendas , y con to
dos los tei minos , ficta que fea compì i do todo quanto es eferipto en ella Carta. E 3  los mi os vallai (os 
de Sane Olalla, que le recudan con todos.los miosderechos al Maeílro fobcedicho , ò a quien el man
dare. Ec mando t que fi alguna otra manda apareciere que fue fecha ant que ella , que no vaia: Se li al
guna comrauigiere cita manda, ò quificre menguar ende alguna cola, yol desheredode todomioáver, 
rambicn de mueble, como de.raiz, con cincofueldos, y vna meaja. Et mandoél Celierò, y el Aguácil- 
lazgo de Sant Orilla, y los Judíos, y de los Moros, y las huertas pora defpenfa pora aquel Frayre que 
pornà y el Madlre, fata que (can complidas codas aquellas cotas , afsi como es eferipto eh ella Caita. 
E fi por aveutura el Maetlre de Calarcava fuelle negligente^ que no quifiefie,ó no pudiefíécomplircf- 
to afsi como es fobredicho en ella Carra, pido por mercec al Arqobifpo de Toledo que Jo mand faber¿ 
y que lo figa compì ir al si cunio es íobrcdicho en ella Carca ,cn remiísion de fus pecados, E porque tf*  
to í'ca firme , y non venga en dubda , yo Doiia- L eonor R qdiuóvez rogne i  Don Frey Juan de Pa- 
elicilo Prior del Convento de los Predicadores de Toledo , y à ío compañero Frcy Pedro Martínez 
Dalgala, y à Don Ellevan Arciprelle de Sant Olalla , y à Frey Pedro Ruiz Mongede Santa Maria de 
7a Vega, que ella Carca eferivió que., . i . . . .  ,y que eferiviciien fds nombres en ella Carra. Ec yo Don a 
L ionor R odrigvez  la fobtedicha mande poner mio Seello en ella Carta. Fecha la Carta en Sant Ola
lla XXUII. (lias andados de Abril , Era de M, C C C . ^ fíl. años. Y o Frey Juan Prior fobredichofo 
teíligo. E yo Frey Pedro Martínez el fobcedicho de Alcalá fo teíligo, E & ego Sccphanus Archipref- 
byter S.Oiali# teíles.E & yo Frey Pedro Roiz el fobredicho fo celli moni, y eferivi eilaCaita por man
damiento de Doña Lionor Rodríguez Ja íobredicha.

C oáicuio , Connozuda cofa fea à quantos ella Carca vieren , como yo D ora L ionor  R o d r íg  vez 
fija de R odrigo Fe r r a n d e z  de C a s t r o  , y deDoñA L ionor  G o nzález  , ruego al Maeílro de Ca- 
latrava , y dol poder que pague todas las mis debdas^pantas fallaren en buena verdat por cartas, y 
por paUbia , y todas las mis mandas alsi como es elcripto en el mio teíhmento ; ¿ defpues que todas 
aquellas cotas fobredichas fueren complidas, mando que dén à mi fobrino D on P edro  Fe r r a n d e z , 
fijo de D on F e r r a n t  R oiz de C a st r o  las rendas del porradgo, y de la marcadga de Sant Olalla. Ec 
mando al Maeílro de Calacrava que tenga la Villa de Sant Olalla , y las Aid eas , fafla que mio fobrino 
el fobredicho aya fijo de bendiciones. Et deípués que o viere fijo de bendiciones, mando quei Ja 
Villa íobredicha, y las Aldeas que tovicre de mi i  aquello tiempo. E lì por aventura D on P edro  Fe r 
iva ndez mío fobrino el fobredicho non o viere fijo de bendiciones, mando la mi Villa de Sant Olalla 
con todas fus Aldeas, à la Orden de Cal a tra va, y al Conviento de S a n t Felices, que es cerca de Amaya; 
en tal manera, que partan las rendas, y el Celierò por medio. Et lì por aventura la Orden de C a b la 
va quiiìere dar tanto como lameitad de las rendas, y del Celierò en Caftiellaal Conviento de Sant Fe
lices fobredicho, el Macllre de Calatrava, y la Orden fobredicha finque libre , y quita con la Villa fò- 
bredicha, y con íus Aldeas, quantas ovicre à aquel riempo : el M adiro, y la Orden fobredicha enrre  ̂
gando al Convento de Sant Felices fobredicho en Calvilla, dò la meatad de la V-illa , y de el Celierò , y 
de las Aldeas íobredichas afsi como es elcripto en ella Carta. Et porque dio  fea firme , y non venga en 
dubda , vo Doña Lionor Rodriguez rogneà Don Frey Juan de Padiella Prior dé el Conviento de los 
PcedicadorcsdeToiedo,y Ho compañero Frey PedroMartinczDalcaü,y áFreyPedro RoizMonge de 
Santa Maria de la Vega,que eíla Carta eferivió,que fuellen pcfquifas,y que efcrivielíen fo$ nombres en 
ella Carta. Ec yo Doña Lionor Rodriguez la fobredicha mandé poner mio Seello en efta Carta. Fe
cha la Cariaci) Sam Olalla XXII, dias andados Dabril , Era de M. C C C . XIH. años. E yo Frey Juan 
Prior fobredicho fo teíligo, y elevivi mio nombre en ella Carta con mi mano. E yo Frey Pedro Mar
tínez el lobredriho de Alcalá fo teíligo , y eferivi mío nombre en eíla Carta con mio mano. E yo Frey 
Pedro Roiz tí fobredicho fo teíligo, y eferivi cíh Carta por mandamiento de Doña Lionor. *
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Capítulos para i l  ca /am iento de Dona Juana rfieta de la Condefa Dona Elio Pcrex.de CaflrOtCàh Dòn Goti* 
falo Tañez de L im a . Saqut la de fa  origina l en pergamino ¿pie ejta en ti Archivo aeC elei* .

IN D ei nomine.Cognoicndacuiaica atoduslosqut cita Carta vieren, cuerno yo Cornicia Dota È i a  
fija de D on P edro  Fernandez  el Cartellano,y de D oña X im ena  GoMEZjiago plcytu por mi nie
ta D oña Jo h a n a  con G onza l v o  Johanes fu marido , qué li mi meta matte ante que Concai vó 

Johanes (o marido fin fijo , ò fin fija , que quanto mueble oviere> y de quantas ganancias ganaren da 
qui 3delant>quc ĉa todo de io marido G o n z a l v o  Johanes, c quanta heredat es de Doñ a  Johana  que 
lo aya quien lo luyo debiere heredar,y que fe tome herencia à herencia. E fi Go n z a l v o Jqhanes mu* 
riere ante que D oña Johana  fu mugier fin fijo,y fio fija della, quanto mueble el oviere, y quamas ga4 
nancias ganaren da qui adclant que lea todo de D oña Johana  íu raugier: è quanta heredat es de GoN- 
z al  voJo h a NES,que lo aya quien lo luyo heredar debiere, y que le torne herencia i  herencia, b G on
za  l vo Johanes debe dar à D oña Johana  Íu mugier por arras z g fo o .m rs .  da qui al dia de San Mar
tin primero que viene. V defto es Uadoc el Afaeftr o dt 'V eles > que los faga darà D . G il G ómez  da qui £ 
elle plazo àia Condefa pora D oña Jo h a n a . E lt por aventura la Condefa muere anre de efte pla¿o¿ 
queden los maravedís à quien ella mandare. E fipor aventura Go n z a l v o  Johanes mucre antes defie 
plazo de San Martin, íuelras la Condefa * y fOo.mrs.de las arras;y los iy.m rs.que fincan, quelosfagá 
darei Macftroà D . G i l  G ó m e z , y àia Condefa ácfte plazo.EfilaCoudelaoviercrecebudo loszpfoo¿ 
ims.de las arras ante del plazo,que tenga los iy.mcs.poca D oña Jo h a n a .y los iyfoo.mrs*q»e losdá 
á D .G iL  G ó m e z ,ò à quien el mandare.E yo CondefaDoH ELo,yGoNzALvoJ ohan  es ororgamosquan- 
toáefcrito  en erta Carta por pleyto que pufíemos , y facemos firmas íobre nueltro otorgamiento à los 
que metran fus nombres al finamiento defia Carra. E fcciemosdos Carcas partidas por A. 13. C. Fa¿te 
Carta mente Febr.X,dias del mes,Era M .C C .o clo g efim a  prima.

Tiene cinco firmasen Arábigo,y dcfpues dice: Ego Michael lohanìs Ecclefis SancU T hom » Pref* 
byter que hanc Cartam ícripfi refiis.

Donación que hizo Don Nidio González, de Lara a Üon Juan Obtfpo de Burgos, Sacada del Archivo
de aquella Iglcfia, . .. > ;

YO D on N vfio González, fi jo del Conde D on Gonzalvo,y de la Condefa Doña M ari a , vende* 
crobro à vos Don Joan Obifpo de Burgos,y Chanciller del Rey, todo quanto heredamiento 
en Santa Afaria de ¿*7*7/10 «, Señorío, di vi fa, vaila]los,ue iras, vi ñas, cafas, i'olarcs, popularos, S¿ 

non popularos,ortos,molinos5prados,partos,aguas>atboles,montes,fuentes,entradas, exidas. E recibo 
de vos en preciofoo.tncs.bonos diic£tos,y vn manto en robora.Y yoD.YíNEGoLopEz deM endoza,/ 
D on Sancho Pedrez de Gv i v a r a ,y San Díaz de Ocaña lomes fiadores deredrar* ¿ de fanar efic he-* 
redamiento de todo orne* Fa&a Carra menfe lulij 7. dias andados , anno Domini i 14 G. Era 12^4.: 
Regnante Ferdinando cum vxore fuá Ioana in Burgis , & in Tolero, iV in Cartella , &c. Diag Topea 
de Faro Alfcriz,Mayordomo vaccar,Merino Mayor en Cartilla Fcrran Gon^alvcz de Rojas. Tcfiigos 
de Fijofdalgo TeneguegTanegue z  > fijo de Don ì  enego de Me rido za , Don Pedro Martínez de Azagra#. 
DonGuiraltde Leva,Yenego Ximfnez de Lanclares.Roy Fernandez Cortefia, Martin Ximcnez baia
va.De Omesbuenosdc Burgos,Don Ordoñoel Alcalde,Don García lvañcz elAlcalde,y otros muchos 
que pone con Don.Tienc vn Sello en que le ve vna Caldera con fierpes en el remate de las alias*

Afetnorias de la Cape de Lara en el repartimiento de Sevilla*

DOn Pablo de Efpinoia de los Monteros empieza la teguuda parte de laHifioria de ScvilÌa,còpiana 
do et repartimiento quédelas cafas, y haciendas dt aquella gran Ciudad hizo el RcyDonAJon- 
ío X.Era 1 29 í.entre las perfonasque fe hallaron en fu con qui fia , donde fe ve que dcfpues de 

los repartimientos del Infante Don Alonío de Molina fu tio,eJ Infante Don Fadriquc fu hermano , 14 

Reyna Doña Juana fu madraftra,losInfanccsDonHennque,Don Felipe,Don Sancho,y Don Manuel, 
Don Diego Lopez, Señor de Vizcaya, el Infante Dou Pedro de Portugal, y el Infante Don Alonío 
de Aragón, dice:

Ejle es ti heredamiento que dio el Rey d Don Nvño González de L a r  a Y Herrera . Dial Tori ja 
Tabaraid,k que pufo el Rey nombre Ferrera , que es en el termino de ffaznalfaraù le k  en ella treinta mil 
pies de olivar }e defigueralfe por medida qua trocientes,y diez aranzadas.E fue por todo afinada k fan o par 
trecientas aranzadas. Diti veinte yugabas para pan ano }y vez enAfongib arique es termino déHaznalcafar¿ 

Siguenfe luego los repartimientos de Don Rodrigo Alfonfo,hcrmano de San Fernando , Don Juan 
Garda de Viilamayor Mayordomo Mayor del Rey,Don Rodrigo González Girón , Don Simon Rute 
Señor délos Cameros,Don Rodrigo Gómez de Traftamar, Don Alonfo Lopez de Hafo , Don AloniÜ 
Tcllez deMenefes,Don Gutierre Suarczde Menefcs,Don Fernán Ruizde Cafiro,DanRodtigoFrolaz^ 
y el ArqobifpodeSanriagOíy Juego dice:

F(fe es el heredamiento que dio el Rey k D on R odrigo Alv aKez. Dtol Fox Ai , k que pupo nombre Ta- 
mariz,qtiC es el termino de Aléala de Gttadayrafi avia en ella fiis mil pies. Por medida ducientas aranda
das ,y fue afinad* k trecientas aranzadas de pano, E dhl veinte yugadas para pan ano,y vez en Norias,en 
termino de Haznalcafar,E dhllamitoddeljigueral de Cs(lrele,con vna tc-rre en v*t C o r t i j o  con eflo le fue 
dado por trecientas aranzadas »Eia heredad de pan cambi age la en termina dt Alcalá deGuadayra^yenAfar* 
¿bonilla* T i  z Do*
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Donación de Almmd,y f^Ulanueva de Canté , que hicieron ala Orden de Santiago Don Nano Goncaleta de 

Lara,y Doña Terefa Alfinfo fu muge*. Coplela de f i  original en pergamino, Archivo de Vetes,
Cajón de Extraordinarios»

C Onofcida cofa fea á todos quintos tita Carta vieren, como nos D .P ela y PeRez por ía gracia de 
Dios, Maeftre de la Orden de la Ca valle ría de Santiago >en vno con el Cabildo Central de tila 

mtíauOrden,damos,/ otorgamos á vosD .N viioGonzalez,/ á vueftra mugeiDonATtREsiA Alfon
so, U mteftra cafa que dicen de S . Miguel de Boh adilla  , con herdat para 20. yugos de bueyes , y con 
va dallos,y con viñas,y con todos fus heredamientos, y drtehos que aquella caía pertenecen , aísi como 
la nos avernos,/ a ver debemos: y ella caía vos damos en empreftamo de nue íUa mano. Y otro ti vos da., 
mos el portadgo de Cajtro Muza,quclo tengadesen empreftamo de nos,y de nueftra mano:y ellos he
redamientos fobredichos vos damos que los ayades,/ los desfruchedes por en todos vueltros dias: y en 
tal guifa,que vos non los podades vender , nin mal meter , nin enagenar en ninguna manera, nin dar y 
orri que lo tenga de vos en empreftamo, nin en tenencia, nin otra manera : y que á vueftro finamiento 
dambosá dos, finquen eftos Logares fobredichos con todos fus heredamientos, y con todos fus dere*. 
chos>y con quantos mclloramientos y fícierdes,libres,y quitos á nos,y á nueftra Orden* Y otro fi , que 
¿ vueftro finamiento que podamos por nos,y por nueftro mandado entrar ,y tomar eftos 1 ogares Cobre- 
dichos, aísi como los fallaremos, con fus heredamientos, y con íus derechos , y con fruchos, h algu
nos y falaremos:y que nengun vueftro heredero,nin otro orne nenguno en que lo vueftro fincaílĉ , non 
nos pueda embargar,nm contrariar, porque nos legtmos de entrar,y de tomar por nueftra otorídat ef- 
tos Logares Sobredichos con todas fus calas,afsi como es fobredicho. E no,sD.ÑvñoGoNZALEz,yDo- 
ñ a T eresa Alfqn recibimos de vos Maeftre , y de vutftra Orden, eftos Logareslobrcdichos, con íus 
derechos,y con fus pettencncias,en empreftamo,c en aquella manera en que vo$noslodades,aísi como 
efteefcrito dice por todas cofas en ella Carta.Et nos D.Nvño González, y D oóa T lresa Alfonso, 
guardándola buena voluntad que vos Maeftre, y vueftra Orden avedes, y ovhftes iiemprc contra nos, 
guardando muchos bienes,y muchos ondras que nos ficieftes:y eípccialmente por eftos Logares fobre
dichos,que nos dádesen empreftamo,/ por alma denueftros padres,y de nutftras madrcs.y de nos,que 
«yamos parteen las oraciones que le facen en vueftraOrden,damoívos de libre,y de buena voluntadlos 
uueftros molinos que avernos en Sevilia,que fon en Guadayra,que avernos por donadío de N.S.e] Rey 
D.Alfonfo.E otro fi vos damos todo quanto avernos c\\Almuña,y en ViHanueva de CWrwo,que fon cerca 
]a Ciudad de León ,y  todo quanto al avernos , y aver debemos en redor León : y todo efto vos damos 
con entradas,y con falida$,y con todos fus derechos,y con todas fus per tenencias, afsi como lo ños ave
nios,y aver debemos,que lo ayades vos, y vueftra Orden libre, y quito para futr,pre,por juro de here
dar: y des oydia en adelante nos D .N vño G onzález,y DoEa T eresa Alfonso nos desapoderamos,/ 
nos quitamos de los molinos,y de las Villas fobredichas , y apoderamos á vos Maeftre, y á vueftra Or
den,/ vos emparamos en todo por eftaCarta,que lo ayades,ylo entiedes por vos,y por vueftro manda
do,yfagades dtllo,y encilo aísi como fariades de la cola que mejor avedes: Y porque efto non venga eu 
dubdajíea mas firme,fecimos dos Cartas partidas por A. B.C.deftoa donadios fobredichos. Y nosD. 
Mvño González,yDoñATERESA Alfonso pufiemoü en eftas Cartas nueftros Secllos.Y nosD.pELAY 
P erez por la gracia de Dios,Maeftre de la Orden de la Cavalleria deSantiago, y el Cabildo delía roif- 
ma Orden,pufiemos eneftasCartas nueftros Scellos.FaclaCarta 1 y.dias deSepticmbre,Era mil docien- 
tos nonageiima feptima. Tenia quatroSellos,dos,pumcro,y fegundo del Maeftre,y Cabildo, el tercero es 
deD.Nuíío, y el qua tro fe cayó, *



Don Rodrigo Sánchez. ,  OHfpo de Patencia y en fu Hlftórlt de Ejpaia, 4 .  part* cap* j«  qué ejfk en el
tom» i¿ de ia Htfpania li^ ír, pag* 194a

POft pracdi&a Vero hic Alfonsvs (X.) quandam fillam baílardam vxorem étedl A lfonso Regí : 
Portugallae, cui dotis gratia catira, &  parriam de Algarbe , quam paulo ante á Mauris evicerar¿ 

liberalitér afsignavit. Ex quo tempote Reges Portugali* Algarbi Reges fe inticularunt, PtaedU 
ciusigitur Alfonfus Rex Portugalia? ex eadem A lfonsi filia gemiit Dionifium. Hic faclus adoleíl 
cens cum nobilifsimíC Indolis valdé prudens , arqué decorus forec. Regem AlfoiísvM Avum íutinv 
apud Hifpalim vifitavir, ctti enixe, Se pro fingulari munificenti* dono poílulávit , quatenusRegnuni 
Porcugaliae dignaretur ab eo tributo liberare, quó Regibus Gaftellje , Se Legionis ttnébatur , videli- 
ect vt ad eorum curias Reges vocati accederent, Se démum crecemos milites contra Mauros requifíti 
ftiittere aftrlngerentur. Rex veró AlfonSvs , Se fi rem diffícilem confpictre , paululum Íubfiílit: fc- 
quutus tamfen cuiufdam miiiris confilium, vt alter Antón filij David , qui confilió Ionadab rem feci¿ 
íib i, Se populo damnofam, vterac magnificentifsimiis s nepoti cum filo , nec rtiinus totiits Regni dií- 
criminecomplaceré decrevit. Resigitur adconfilium dedüéh eft; cuni itaque egregiü s,&  nobilii 
v k N v n iv sd eL ara  quid íibi videretur, dicere monetur: Dignum e ít, inquir, 6 Rex , vt plurimá 
huic clarifsimo nepoti tuo beneficia conferas. Id enim natura, id tuorum fuorumque antiqua nobili- 
tas expoftulat, &  tibí innata profufa liberalitas* Verurn vt Regnum Portugali* ab boc tributo , norl 
tam perfonac tu*, quam fiibftanti® regnorum tuorum debito, tam facilc liberes, ñeque decerc , nec té 
id facete poile video. A lfonsvs igirur Rex qui iam redi animo conceperat, contra NVnivm verba 
fconfatiS decencia indignatus protulit, euntque odiohabuit, íicut Sedechias Rex leremiam odlvic¿ 
pro eo quod rem ingratam fed veram , Se vtilem ei dixerar. Alfonsvs igicur ese teros afflagitac, illi 
veró quo regis voluntas eendecet, confpicientes, regem nepoti complaceré dtbere coníulebant: quud 
Se rex fine mora explevit* N vnivs veró ea hora nec petira , nec obrénta regis licencia dilccfsir Fuifi 
ínim resipfa maioribus Regni ingratísima, ne dixerim incommodiísima , quippé qu* vnam prasci- 
puam caufam fucuris magnifique defidijsattulic, non enim paulo pofl Philippus Infans frarer Regis, 
Se N vnivs de L ara  prá»diétu$ , ac Lupus Didaci de Haro , ÓeStephanus Fernandi de Gallicia , Fer-̂  
aiandusitem Roderici de Caílro, acXimenusRoderici Dontinus de Jos Cameros , 5 t  Alvarus Dida
ci de Atlurias , ac Lupus de Mendoza plantifique alijs Barones vltra munerum trium miJlium fe 
mturalitate, &  fide, fimul, Se obediencia Alfonsi Regis expediverunt, eamque et íubtraxerunt. Ad 
quos placandos cum Rex Alfonfus quofdam mitterec, caufamque difeelius qmererent ¿ dixerünc illud 
Michea: Prophet*, volumus reftaurare Regnum, &  reftituerc ficut erac ame. At Regem itaque Gra
nara: acceílerunt, bellutnque contra Alfonfum Regem acerbifsinaum geílerunt non fine maximis cia-¿ 
(dibus, quod non parvo temporeduravic, Sec*

Cap. 17. de la Crónica dél Rey Don Alonfb el Sabio , que Contiene lo que los AíinlftroS de S . M . dijeron
de f i  parte a Don Ñuño Goncalez. de Lara •

DO n N vííó , el vucílroCa vallero que embiaíles al Rey le dijo qiie vosémbiavadesa partir de clj 
porque vos feyendo en fu fcrvicio en Malaga , que vos tolliera la tierra que de el teniades. V' 
o tro fi, porque defaforava á Caltilla , y a León. Vvosfabedes que d¿ ¿1 fecibifies muchd 

honra , y mucha merced, mas que nunca recibib en Efpaña orne de vueftea guifa de otro Rey¿ Ca fe- 
yendo vos niño criaftevosconcl: y feyendo Infante quando comentó á tener cafa püt amor de vos, 
y tomó en íu cafa , y en la fu merced á Gonzalo N vñ fz vueitro herróano,y el Rey Don Fernando nod 
vos quería hacer Cavallero, nin darvos tierra , nin avia voluntad de vos hacer ningún bien , ni mer
ced , antes queda mal a vos, y á todo vueftro linage : porque el C onde Don Férnándo , y élCoN-, 
de Don A lvaro  vueftros tíos, y el C onde D on Gonzalo vueftro padre, que era quando el co
mentó á Reynar , íc le alearon, y le deftr uyeron mucho haciéndole gran guerra. Y  el Rey Don Alon- 
ío  feyendo Infante ¿ contra voluntad de fu padre dio á vos Don Nvño á .Ecija qne la tomaííe4 e$ por 
é l , que fue la primera cofa que el Rey Don Fernando le dióen el Andalucía feyendo Infante; Y  lat 
primera vezque el Rey Don Alonfo fue al Reyno de Murcia feyendo Infante, diovos heredad ¿ y ro
gó dd'pués, y pidió mercedol Rey Don Fernando íu padre, que vos dieílé tierra ¿ y vos hicieilc Ca
vallero , y vosdieííecn cafamicnto á Doóa T eresa A lfonso fu ccrmana , nieta de el Rey de León, 
jr el Rey Don Fernando por ruego de el Rey Don Alonío fu hijo ¿ hizovos eftas mercedes rouyeon- 
trafu voluntad, y defpues tomafies contienda con Diego Alonío fobre heredamiento de la Mon
taña , y como quiera que fabla el Rey Don Alonfo que vos lo demandavadescon tueftó , pero t u v o « 

fe con vufeo: de manera, que la heredad fincó vueftra, pefando al Rey Don Fernando fu padre : cn¡ 
quetovoque vos hizo merced mas que en otra ninguna coía. E defpues de éfto , vos Don Nvno 
oviftes vuefiras añonadas en Caftilla , y  tantos amigos vos dio el Rey Don Alonfo en aquel tiem 
po , feyendo Infante, que vos fincaftes en vueftra honra. E defpues que el Rey Don Alonfo' cobró 
los Rey nos, tanto fue el bien que vos hizo, que Don Diego le pidió merced muchas veces que la
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non hkierte : cátodolo que en vos facu era en fu desfaciraiento de!, y el Rey non vos de jo por cito 
de vos hacer mas bien que ames, dando vos gran parte délas rentas del ReynO, y muchos ohcios,a vos, 
y a quien vos queriades: en manera,que por d io  dejó Don Diego d  Rtyno , y el Rey diovos la íu tie
rra , que fue gran honra para vos , y muy gran quebranto para uon Diego, Y por tilo numa d  LD y 
pido a ver á Don Diego para el fu ferviciuj mas antes lo deíirvió con el Lntilitc Don Henriq^c, y euii 
todos aquellos que entendió que qyerian mal al Rey : y quando vos non rocmbraile y li non ello , de- 
biades entender quanto el Rey hizo por vos en perder tal como Don Diego , por hacer a vos el mejor 
de fu Rtyno. E demás de efto Iabedes que vos dio que tuvielledes del á ScviÜa , que esia mas honrada 
Tenencia de todos tus Keynos, con muy grandes Retencncias mayores que non diera á otro ninguno 
con aquella Ciudad. Y diovos mas todas las rentas que el avia en burgos , y en Rioja , con gran parte 
de otras rentas de fu Rey no : y tomados todas las rentas de Callilla la Vieja , y él coníhuiovqslo , y de 
quanto teaiades nunca vos tiró ninguna cofa. Y íabedes vos D on  N vño que teniades vos por elRey 
á Kcrer, que la tomaron los Moros: y defpues que la ellos recobraron , que vos dava el Rey dclasíus 
rentas tanto como valían las rentas de Xerez al tiempo que la vos ceniades , y non vos á calunado fí vos 
yino mengua en *a perdida de Xerez ; mas a viendo voluntad de vos ha. ti merced , dio vos por here
dad D Villa de Torre de Lobacon , con fus Aldeas , y heredovos en h  Frontera , y en ortos Loga
res donde vos ge ios peñóles. Y en el vueílro tiempo dtó el Rey renta y tierra $ vueltros hijos D on  
Jv a n  N vñtz , y Nvño G o n z á l e z  , lo qual nunca antes fue hecho en tiempo de ningún Rey que en 
vida del padre dublé tierra á los hijos , y de ello ovicron los del Rey no mucho que decir. Y ddpu*$ 
quando D on Jv a n  N vhez  vuellro hijo fue á vi tramar con el Rey de Navarra , el Rey Don Alo mío 
guardó que ia lu tierra non le dielle á ninguno: maguer que fue ím fu mandado. E vos Dos Nvño ía- 
bedes que tamaña> fueron las mercedes, y la honra que el Rey vos hizo,que De galles á avtr trecientos 
Cavalleros por vaílallos, los meiorcslnfanres que avia en Cabilla, y en León, y en Galicia: Assi ĉ ve
Vos ERADES BL MAS PODEROSO Oí.íE QVES eÑOR OVIESSfi.T MAS HONRADO DEEsPAÚa . Y  á lo qilC de- 
cis que d  Rey vos rol 10 la tierra jantes vos la creció todavía tanto que nunca fue Rico-Orne que tanta 
tu na tuvidle de Rey , nin de Señor. Y á loque vos decís que defaforava d Rey á Cabilla y á León, 
D on Nvño vos deíaforaltcsal Rey, y dtíaforabesloslus Hijofda¡go,y ios R^aDiigos, y rodos los Aba
dengos , echandovos pedido en toda la tierra en quanto lo dejó en vutbra Encomienda dUudo en la 
Frontera. Y D. Nvño vos íabedes que el Rey vos preguntó los pedidos que heciííes en fu tierra íi era 
fucro,y vos dijibes que non,mas que los hicieron otros antes que vos,y que por ello lo hicierades,y él 
di ¡ovos que pues no era fuero, que era fuerqa, y robo, y defeudiovosque de allí adelante non heielíe- 
des aquellos leí afueros de aquellas fuerzas que aviarles hecho, y vos otorgflbes que lo guardariades: y 
ddpues,fobre (u defendí miento , citando el Rey en Sevifa echaltcs otro pedido lobre los Hijoídalgo, 
Cavalleros, y Efcwh. ros, y Dueñas, y doncellas tn íu$ Realengos, y en lus Ordenes , y romaftes con
ducho, y cogibes fus marrinicgasíin fu mandado, y íin fus cartas , y hecilteslo coger muy deíaguiíada- 
mente : y aísi vos deíaforaíleslj tierra , y todos elfos Hijoidalgo que van con vuíco , y con ellos que 
aquielUn Ricos-Ornes» deshonrando a ellos , y á fus hijos, y á fus parientes , y á fus deudos , por los 
pedidos que les vos ech óles , y aquí do van con vuíco, deshonrados, y delibrados van de vos, Y co
rto quiera que en las Cortes vos demandabes por ellos que les fuelle guardado el fuero: pero de antes 
de aquello, y defpues,el Key guardavagelos.y vosdefaforellcslo , y heciitcsles mucho mal , como a ve
des oydo , y avernos dicho. Y  vos D on Nvño teniendo alborozados rodos los Ricos-Ornes Hijofdnl- 
go contra el Rey » embiaftesle a decir que vinielleá burgos, y que vosleaconícjauades como aiiblle- 
galle todo fu Rcyno,y viniendo cerca de Lerma falilles á él con grandes alionadas de gentes ato acias, 
non como aquellos que van á ver á íu Scñorj mas como omes que van á hulear íus enemigos. Y del. 
pues ventiles de aquella gran habla con el Rey cerca de Burgos , quando le dijiifcs las colas en que tc- 
niades que el Rey vos agraviava: á las qualesél vos rclpondió , que las quena enmendar leguufuefíc 
hallado en bien villa de algunos Cavalleros de ios que aqui eilán , y algunos de los que elhvan con ¿i; 
y (obreello pedifteslemerced que ayuntarte Cortes »y que foílegaiiades elle hecho : y el Rey túvolo 
por bien, y veniftes y con grandes gentes armadas, y demandailes otras colas de nuevo. Como quiera 
que el Rey vos dió á rodo muy buena refpucíta »falilles ende íin le decir ninguna cola : v yendo vos, 
tomaíles,y roballcstodo loque hallabes aderredor de Burgos, Y d< más fe yendo vos vallallo del Rey y 
teniendo <lcl dineros,pufibes pleyto,y pollura con el Rey de Granada,y agora idéalo a íervir,\ ayudar 
contra eiRey Don Alonfo vuebro Señor, cuyo natural íodcs, y vosíabedes que el Rey de Granada , y 
losfusMarosfon enemigos de Dios, y de fu Fe, y del Rey, y de todos los hijoidalgo de Cabilla, y <ie 
León, que no ay ninguno a quien no aya muerto pariente,y queredtsle ícrvii áa que)que á menudo, y 
fallecido los plcycos, y las poburasque con el avian: y afsi vos deíaforafte s á todo el Rtyno,y debe des 
catar que vos puede venir de cite hecho.
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Confederación entré *1 R tj de Granada,y los Rhos-OmésCafleJlánei, ¿afi.40.de U  C rom a del Rey Don
Alovfa el Sabia.

SEpam1 chantos eft* Carta vietcn.eom o „os Alamir Albaudleh Mahomat Abenyu¿af A'oennazur Ú g f 
de Granada, y Amitamusiemin nuettro hijo , y nueftro heredero Alaminaboaudilla , hacemos cite 
pleyto con t i  Infante homado D on Felipe h ijo  de) Rey Don Fernando ,  y con el R ico  Orne Dor» 

N v ó o Go za cei ,  hijo del Conde Don Gonzalo , y con el R ico  Omc Don Lope Díaz de Hato Se
ñor de Vizcaya, y con el R ico  Orne Don Eltevan Fernandez , y con el R ico  Orne Don Fernán R u la  
de Caftro,y con el R ico  Orne D on j  van N vñ az.h ijo  del R ic o  Oníe D on N vóoGonzalez , y con el 
R ic o  Orne Don Diego López, hermano del R ico  Orne Don Lope Díaz de Haro, Señor de Vizcaya el 
l'obtedicho, y con el R ico  Orne Alvar Diaz de Aíturias , y con el R ico  Orne Don Gil Ruiz de Roa , y 
con el R ic o  Omne D on Fkunant R v tz  ,  h ijo  de R odrigo  Alva rez  , y con el R ic o  Orne Lope dtí 
Mendoza:y yo el infante Don Ftiipc fobredicho, y ellos R icos Ornes íbbredichos , (unios ayuntados 
fobre ello que vos hacemos á Vos Rey de Granada, y 1 Miramuelemin,y a vucltro hijo  Alamir Aboab* 
dich, pleyto omenage a buena fe ,  ñntnai engaño que vos lo tengam os: y quando vos lo non tuviefie
mos, que yaliellemos por ello menos contra D io s , y contra todos los ornes del mundo , com o quien! 
faifa pleyto omenage que vos facem os, que nos hagamos á D a s  A lonso Rey de CaftiUa,que vos ten
gan los pley tos, y las poíturas que vos hizo en Alcalá de Venqay Je  ; y fi non ,  nos los lobredichos que 
vos ayudemos con nueftros cuerpos, y con nueftros omes ,  y con nueftro poder en la guerra que ovie- 
redes con el» Y h fobre ello el Rey de CaftiUa D on A lonso no os tuviere los pleytos fobre dich os, que 
fueron entre vos,y el en Alcalá de Ven<;ayde,que vos el Rey de Granada,y vueftro hijo Alamir A boab- 
dich, que le tengades aquellas pofturasque poíüles en Alcalá de Yeuqaydc con el , fm acrclcefitamien- 
to  ninguno. E yo el Infante Don Felipe , y eftos buenos íbbredichos , otorgamos que non hagamos 
paz, ni avenencia ninguna con el Rey de C alid a,  á menos de v o s ; y cfla avenencia que lea en um  de 
D on A lonso Rey deCaflÜla. E  yo el Infante Don Felipe,  y eftos Omes buenos íbbredichos ,  otorga
mos por vos ,  y m i,  que tengan tile  pleyto omenage en dias de el Rey Don Aloni'o , y de el Infame 
D on Fernando, y del que fuere fu heredero, afsi como fue nombrado ,  y con el Prcvdegio que fue he-J 
ch oen  Alcalá de Venqayde. E yo el Infante Don Felipe , y tilos Ornes buenos íbbredichos , o to rga- . 
mos que vos ayudemos contra todos los omes del mundo, Chriílianos, y M oros, en guerra, b en paz.- 
E  nos el Rey de Granada Amiramusíemin , y nueftro hijo  Alaminabcnadich , ororgamos que quando 
ovieremos mencller vueilra ay uda, que vos embiemos con que podades venir á nudha ayuda, E yo d  
Infante D on Felipe > y eftos Ornes buenos fobredichos, otorgamos todos ,  y fomos temidos que ha- 
gamospor vos Rey de Granada Amiramusíemin, y por vueftro hijo  Alaminabenadkh ,  afsi com o hi- 
cieílemos por el Rey de CaftiUa quando eramos fus vallados é en todas las cofas * e el mundo que vos 
avadesmenefter mientras fueiem oscon vufeo* E yo el Infante Don Felipe , y eflos Ricos Oincsfo- 
bredichos, otorgamos que nosfeamos amigos para fiempre jamás, y á vueftros hilos, y á vueftros nic- 
ros, y á los que de vos vinieren. E n os Alaminabcnadich Abcnyuzaf Abem mar Rey de Granada , y* 
Amiramusíemin,y v ucftro hijo  Alaminaboabdich, otorgamos á vos el mucho honrado el Infante D on 
Felipe, y a los R icos Ornes íobrcdíchos ,  íobve eftofomos renudos , y vos hacemos pleyto omenage 
á buena f e ,  fin mal engaño, fi vos tomare el Rey de CaftilUla tierra que tenedes d e l» b a vueftras he
redades , ó vos dclaforare ,  que vos leamos temidos que vos ayudemos con nucíferas tierras, con míete 
tros omes, con nueftro poder á guerrearle: y fí viniciedes á nos, que fea la nueftra guerra vna : y ñ hn- 
caredes en vueftra tierra , que gueriedes vos de el vueího c a b o j  nos del nueftro. Y íi acatfciac que 
vengades á nos, que hagamos contra vosfegun hiciéremos en aquel tiempo quando vemftes á nos : y 
efte pleyto, y elle omenage tenervoslo emos: y fi non vos lo tuviéremos , que valamos menos por ello 
contra D ios, y contra iodos los omes de el mundo ,  afsi como el que faifa pleyto,y omenage* E nos e l 
Rey de Granada Amiramusíemin , y nueftro hijo Alamir Aboabdich, otorgamos a vos Infante Don 
Yelipe, y á los Ricos-Ornes fobredichos ,  que non hagamos con el Rey de CaftiUa paz , nin poílura á 
menos de vos. Y  otro fi, otorgamos nos el Rey de Granada , y nueftro hijo Alamir Aboabdich ,  que 
tomaremos á D on A lonso Rey de CaftiUa V illa s , y Caftillos de oy en adelante * que leamos ten udos 
de fe lo  tomar quando fuere paz entre el. E yo el Infante D on Felipe , y eftos Ricos-O rnes fobredi
chos, fomos temidos que fi el Rey de CaftiUa vos tomare V illas, 6 Caftillos de oy cu adelante,que ha
gamos que vos las de quando fuere la paz. Y  nos Rey de Granada Amiramusíemin , y nueftro h ija  
Aboabdich, vos otorgamos que quando quier que ayamos guerra con el Rey de Caílilla, y vinierede9 
á nos que hagamos contravos, aisi com ohecim os en efte tiempo. Y  nos Rey de Granada Amiramui- 
lem in , y nueftro h ijo  Alamir Aboabdich, otorgamos á vos Infante D on Felipe , y á los otros Ornes 

fobredichos, que vos feacnos fiempre amigos á vos,y á vueftros hijos,y á vueftros nietos,y á los que de 
vos vinieren. Y  nos el Rey de Granada Amiramusíemin, y nueftro hijo Alamir Aboabdieh,porquc fea 
firme, y non venga en dubda, eferivimos en efta Carta letra de nueftras manos. E yo Infante D on F e
lipe ,  y los Ricos-Ornes pofimos en día nueftros Sellos colgados.
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Carta del Rey Don Alonfo el Sabio a los Ricoshombresque eflavan en Granada* Su Crónicatcap* $7,

DO n Felipe,y Don N v ño,y Don I.ope Diaz,y Don Fernán Ruiz, y Don Efteyan Fernandez. Se- 
padcs , que el Ar^obiipo de Toledo, y el Infante Don Manuel llegaron á mi en Toledo en clic 
mes de Enero,y mollraionme aquellas cofas que vos demandavadesque hitieHé,tambien en rá̂  

zon de la tierra,como en ra^on de algunos de vos* Y dijeronme, que yo haciendo ellas colas, que ver
dades a la mi merced. Y la Reyna,y el Ar^obifpo, y Don Manuel trataron comigo que ya lo otorgarte. 
E como quier que muy graves fuellen de hacer en aquella guiía que vos demaudades , tanto hie toga < 
ron,y afincaron,quc lo ove de otorgar.Onae vos digo quelo tengo por bien,y pláceme de hacer rodas 
aquellas cofas que ellos me dijeron. Ello vifto,vos embio luego mi Mandadero con recaudo de todo.

Cartas de la Rcyn¿i Doña Violan te, del Arcobijpo de Toledo,y de los Infantes Don Fadrique, y Don Aíanuel
a los mifmos Ricoshombres*Cron,cap*^7 * ' r

DO n Felipe^  D onN vño,y Don Lope Díaz,y Don Fernán Ruiz,y Don Eflevan Fernandez,y to
dos los Ricos-Omcs, y Infanzones, y Gavalleros que fodes con ellos, facemoívos faber que nos 
conítjamos,y rogamos,y pedimos por merced al Rey, que el quibelle que viniertedes a íu fer- 

vicio,y que ovieiledes fu merced,y que vos otorgue aquellas colas que vos le embiaftes á demandar. Y: 
quiérelas hacer fegun que vos nos lo embiaftes á decir en efta manera, que fon ellas: Otorga filtros , y 
Privilegios,y vios,y coft timbres á Ordenes,y á Clérigos,y áHijofdalgo, y a todos ios deíu tierra, los 
que ovieron en tiempo del Rey Don Fernando fu padre,y el Rey Don Alonfo fu vifsbueio Y deja los 
diezmos que toman á. entrada,y Calida de íus Rcynosry otro íi deja los férvidos de fus tierras.Que nou 
dejará tacar de fu Rey no, por mar, ni por tierra ,íi non aquellas cofas que tacaron en tiempo de fu padre= 
y del Rey Don Aloulo: y la fal,y el híerro^que lo tornará al cftado que folia tener en tiempo de fu pa
dre. Orto ÍÍ,q ue non cogen moneda íi non de fie re en líete años, and como lo cogió íu padre, y fu viía- 
brnJo. Y otro íi,que en fu Ca a non aya AIcdde,ii non de Caftilla,y de León, y que lean Legos , y que 
juzguen á ios déla tierra : y los monta dgos que los tomará como los tomaron en tiempo dei Rev Don 
Fernando,y que non tomará los ierviciosde losg anados. Otio íi, que la tierra de Cartilla , y de León, 
que la daráá los naturales. O tro fi ,de lo que le dijiílcs en razón de lasPueblasde León,y deGaÍicia,di- 
ce:Quequamlofucredescon el,que aquello que nos, y vos le aconfejaremos, que el lo hará. Otro íi 1c  
dijimos de vueftra parre,que por ellos bienes,y por ellas mercedes que ¿1 otorgava á todos los de la tíc-% 
rra,y á vo$,quedc(que todos fuertedes en vno , que cataredes como le hicieiledes férvido para cumplir 
fus fechos, engulla que la tierra Jo pudiclle lufrir,y que non fuelle por fuero,ni por coftumbre.Y por 
hacer,y cumplir todas citas colas de que vos vinierades á e l , li cumpliere de las hacer con los que fue
ren y con el,y con vulco; lino que hará llegar Corte para hacerlas, y otorgarlas por íiempre. Y otor
gó, y prometió de guardar,y cumplir todas tilas cofas aísi como dichas fon. ., .

Cap* 3 8. Sepa des,que nos conlcjamos,y rogamos,y pedimos merced al Rey que quifiefte que vinief- 
fedesá íu ícrvicio , y ovielledcs fu merced , y que vos otorgarte todas aquellas cofas que le embiaftes 
á pedir en vueftra razón,y oturgovoslas,y quiérelas hacer,afsi como voslo embiará á decir por fu Car
ta,que voslo otorgará , y lo hará como voslo embiamosá decir en ella nueftra Carta,íellada con nuef- 
tros Sellos. Y las colas que le demandaraosde vueftra parte,en razón de vos, Ion ellas: Que le pedides 
de merced que vos otorgarte,y vos díeiíe las tierras que foliades rencr:y el por hacervos bien,y merced 
otorgovoslas,y quicrevoslasdur afsi como las foliades aver. Y feñaladámcntc á vos Don Felipe vueftra 
heredad de VaMccorneja, y que vos hará mas bien, y mas merced. Y á vos Don Nvño otro li vueftra 
tierra,aísi como la teniadesen Jas falinas, y en las tercias,y á codos Igs Ricos-Omes las fuyas. E otro íi 
pedimos merced,que tornarte á vos Lope Diaz vueftra heredad de ValmafedajyOrduña, y él tiene por 
bien de lo hacer É otro íi dijimos de parte de vos Don Eftevan Fernandez, que denaaudavades vueftra 
eípoíá Aldontja Rodríguez^ el otorgó de la dará fus parientes,y ellos que la lleven á fu cafa,y que vos 
que lo feguredes vos,y dios que le non hagades fuerza ninguna,y que en Villa,ni Caftillo luyo non fea 
embargada,)' que por el,ni por íu mandado no ayadesembargo ninguno, mas que vosayudará á tener 
vueftro derecho. Y  de los $p.mrs.que pediftes de la tierra que tenia Don Martin Alonfo , dice que es 
de Don Fernando, y que vos la de el li quiíicrc. Otro íi, el pleyto que vos todos demandavades délos 
mis.que aísi como los reniades en Lugares fabidos que catara el , ó los aviadcs,y que voslos poma Jue
go. E otroli,le pedimos merced,que íi algún pelarle hicieradesdeípuesque del vospartiftes , que vos 
lo perdonarte y él dice qttanto en lo fuyo,quc vos lo perdona. Y otorga de tener, y guardar todos lose 
pleytosqnc fueron puertos en Alcalá de Ven<;ayde curre él,y Alamir, por el Rey de Granada. Y o tro ík  
que lo tengan,y que lo guardallen á cí¿ falvo . n los Arrayaces que quedan , que lean con él en la tre
gua, Y porque el Rey de Granada no le guardó el pleyto en elle pleyto pallado , quiero que ge la  pe
chen en aver ,y aísi como fuere hallado entre el R e y ,y nos.

Tejí amento deDonNuñoGo acales de Lar a el menor,Corno lo trae Fr »Hernando delCaflíllo) t »part.de
de Santo Domingo dib* %,cap, 54. ta?» 614.

IN Cbriíli nomine , Amen. Conocida cola íea á todos quantos efta Carta vieren , é oyeren , com® 
yo Nvno González } leyendo laño, é en mi buen acuerdo , y en mi buena memoria, fago mío

tel-
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. . d e  l a  c a s a  d e  l a r  A* <:
* ‘ *

ícftamcnto, í  fervi’cip *  D ios , c de S anta M a w *  ,  é i  ,m  de la m| alm a, é ordeno las mis c o ík e rt 
efta manera. 1 r.meramcnce mando, que toda» mis maltctrias, i  tuertos,? deudáli'que ¿> á i - ^ f a h a »  
ata el dude,la mt muerte, que hieren deraoltradas por buena verdad, que emendadas, c 'pagadas don
fuere-nata enronz, lean todas emendadas, epagadas de lo mio,bien , é cumplidamente á bien villa de
mis cabezaleros. Et para ello pagar mando e dejo todas las mis heredades por ¿ quier qué las yo ayas1 
Et rodos los mis muebles vivos, &  muertos por o quier que los yo aya , que fean todos vehdílloí, é 
dados poten, alma ata los panos menores. E fi menefter fqere, que pidan por Diosla mi rnorcíj*, con 
queme encierren. Enodo ello pagado aísi como lobredicho es, f.algo ficarc de mis heredades,quiero 
que lo hereden mis fajosde l^udicion.h mis mecos que verran dedos,pero en ella mane«: que DoÚÁ 
Joanna G ómez m. mugerfea poderoía , ¿ teniente de ello en toda fu vid», no„ vendiendo „onem a' 
penándolo, non agenandolo. E fi por ventura yo finarte amé que Doña Joanna Gómez mi muger , é 
dejarte fijosde ella, b  nietos; e los lujos fi,¡alien antes que Doña Joanna Gómez mi muger, ella que 
t.enga el nueítroi heredamiento en todos ios (lis dias: e defpues de fus días de ella,que fea fecho del he
redamiento en ella manera. Que fi D oña Joaña Gómez mi muger no ovies fijosde m i, que tenga 
ella todos mios heredamientos eu todos los fus días: & defpues de fus días, que la meacad de mi here
damiento fea dado a fijosde Don Joan mi hermano, & la otra meatad.qnefca dada por Dios, (orna 
la ordenación que míos cabezaleros farán. Empero , que Doña Joanna Gome* mi muger haga á fu 
gmila de aquello que a ella pareíciere. Et mando, que me entierren en Gafa de los Frayc« P'iedTcado- 
res de Palencia. Et do> quier que yo muera,que lieven allá miocuerpo. Et el llevar, y el enterramiento 
fea compile o, e pagado de ¡os mios bienes, 11 (obraren, pagadas primeramente todas mis tnrlfetrias, 
tuertos,edeudas alsi como lobredicho es. Et mando , que ofrezcan con el mió cuerpo, quaudo le en
terraren, cient libras de tórneles negros , ó la valia. E mando al Con viento de los.Frayrcs Predicado
res de Eílella, por razón de mi enterramiento .cient libras de tornefes tiegros. Et mando que a ia imierf 
que me viltan el Habito de los Ftayres Predicadores,é que me pongan con ¿1 en el ataúd,e q re me fo- 
tierren con él, é que fobre mi non pongan deudo, ni pendón, ni leña, ni íeña] ninguna d’c m is armas j 
Et mando que cubran la mi ataúd de aquel paño miímo de la Orden con que me mecran cu el ataúd: 
Otrofí mando,que el mi bra^o dfcílro.cla meatad del mió coraron pongan cu yuataud cubú tro de pa
ño de laOrdcn, eque la lieven á Elleilaácntcrtaren Cafa de los FravrcsPredicadorcs.Et mando otro fi 
que pongan mis entrañas en ataúd cubierto dtl paño de la Orden de los Menores . ¿ que ¡as llcl-cn al 
Conviento de IosFrayrcs Menores de Eílella,fi yo muriere en lugar que buenamente las puedan llevar, 
c otramente no. Et mando al Conviento de los Frayres Menores de Eltella cient libras de tórneles ne 
gros. Et mando al Cabillo General de los Frayres Predicadores cinquenta libras de tórneles nemms £c 
mando al Cabillo General de los Fcayles Mcnoecscinqucnta libias de totnefes negros. Et manilo imc 
«leíde la entrada de la Villa de Palencia ata que metan (o tierra en Cafa dé los Frayres ' Predicadores 
que pobres mendigos me traygau, é me metan ío tietta. Et mando , que al tal fagan en Eílella el mío 
braco diedro,c Ja meatad del mío coraqon.é las mis amañas, Ec mando que me 'eníkrren .i los. pies Jé  
tm madre de mi tierra,c que no me pongan piedra de fulo. Ocrbfi mando,que la cubierta <Íc m, lecho 
que fea del paño blanco « los Frayres Predicadores. E mando . op. maravedís de los blancos de ¿aíli- 
¡1.a a los bombas de cr.aqon de mi cala , y á Efcudero» F.jufdalgo míos criados, i  aquellos á qui no 
avre dado cavados,c armas, c que ge los partan mios cabezaleros fegun ellos entendran que me avr i 
férvido,qui roas.qu. menos. Et mando para las « p e ía s  de la ejecución del mió tcllaincnto cien i ib,-as 
de tórneles negros: e fi mas ovieren y menefter que y metan, mas. Ei li por ventura «o fe expendió Ñ 
ellas cienrlibras todas, lo que lobrare.que hadado por Dios allí ñ mios cabezaleros v t -cíi , r 
bien. Et mando jg . maravedís de los blancos de Calliella para veílir mil pobres, Josquinietuos ho m
bres, e las quinientas mugeres. Ec mando, que todas las emiendas que á mi deben facer'hombrea de
Navarra aquellos que lograron conmigo, que eu mi vida que fean mias : et defpues de muéué fi alan ■ 
no quiliercn emendar, que fean de los Frayres Predicadores de Eílella. E mando, que de la heredad qué 
■ m% madre me leifi que fi mios cabezaleros tallaren, que y o fo ceñudo, é> era cenado de dar deeli* „lau i 
na parr, o toda por lia ma de mi madre, que la den míos cabezaleros , fegun que fallaren que la deben 
dar de derecho,por tal que el alma de mimadrc.é la mía finquen fin pecado. Et mando que ¡i non cum - 
pliellen mis bienes para rodo cfto que fobrcdicho es, que losmios cabezaleros pidan mcrcc al Revde 
Francia, y al Rey de Calliella, é la Reyna lu muger, que lo cpmplan ellos. Otro fi ruego á los míos ca
bezaleros, que pidan mercc al Rey de Francia que mt pcrdoiie los dineros que tomé demás del fueldo 
en Navarra Orre fi quel pidan por merce , que de á los mios cábezalcros aquello de qui a mi era tenu- 
dodedar. E mando que codas ellos colas fohredichas , pagadas aísi como lobredicho es .que íi ufmna 
cola fobrarc de mi mueble que fea de Don a Joanna Gómez mi muger rodo. Et que farra de dio lo 
que quiltcr.Et mando,que fi por ventura de mi deviniere aute quede D júaIoanna Gómez mi mu-rer, 
que los míos cabezaleros fagan todo ello que fobrcdicho es con íñ confejo.Et rue<r0 ácllaqt-e a 
tile nuotcíbmcmo, alsi como de ella fio qui quite la mi alma aísi como tengo que lo d befaccr E{ 
n-.ando que tile mió teftamento que valga porfiempre. Et fago mios cabezaleros feriadamente á Do- 
n a Ioannu Gómez mi muger,e al Prior de los Frayres Predi adoros de Elidía, que fuere por tiempo, 
e Fray 1 aíco-al de Viana.e Fray Semen Martínez deSada.é á.Sanclm Ibans de Tavera. Etmando que fi 
el vuu 4 c dios ctosFtayres hnalie , o ambos, antes cjue elle uíbmeto fucile cumplí jo , el Suprior de
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losTtàyxcs Predicadores <Je Bftclia, que fuere por tiempo que fea on fu logar. He do plcncro poder à 
ellos mios cabezaleros fobredichos, que puedan emendar, è mejorar, c declarar, c complir todo lo que 
fobredicho es cu aquella manera quedos entendrdn, que ferá masa pro demi alma.Et h por ventura cl- 
tos mios cabezaleros fobredichos non fe avinieren en todas ellas cofas que fobredichas fon , ò en algu
na de ellas, mando que aquello que los quacro de ellos acordare n¿ que aquello vaia , ¿lea firme. Et í'c- 
íuladamcnrc toque los Fray res acordaren. Et porque eft o fea firme , ecltable, «non venga en dubda. 
Yo el dicho Nvño González m ande ícellar eftemi teftamento con el mio fcello pendient. Et mando, 
quede ía mi heredad que fue de mi padre que no tomen delli, fino í¡ entendieren que la pueden tomar 
fin pecado del alma de mi padre , y de la mía. Efte teftamento fue fecho en Arguedas 1 y. dias andados 
del mes de Enero, Era de i 314. años.

Donación de Don Vela Ladrón a la Orden de Calatrava3 yac copie dt f i  original en pergamino, Archiva
del Sacro Convento*

SEpan quintos efta Carta vieren,como yo D on V ee a L adrón  dé G v e v a r a  , ofrezco,y dò,y etora 
go ená iimofna 3 vos Don R vy  P erez, Macftrc de la Cavalleria de ú Orden de Calatrava, y a U 
Orden fobrcdicha á los que agora, y deíde aquí adelante fiedes por jmo de hereda t,para íitmptc 

jamas todo quanto yo compre en Ecija de Don Nvño G o n z á l e z , fi jo de Don Nvño que Dios ptido- 
nej afsi como diz en la Canade la compra que del fiz en ella razón , aísilo do yo à vos todo , bien, y 
complidameme, con quanto derecho yo en ello avia, y debia aver para vender, y para dar, para arpe-? 
ñar,y enagenar, y para facer de ello, y en tilo vuefttas propias voluutaaes,atsi comode lo vucíriomif- 
ino, fin embargo,y fin contrallo de mi, nin de otro uinguno por mi, nin por otro ninguno en ningún 
tiempo,por ninguna razón que pudiche fet,afsi como mas fanamient, y mas à pro de vos, y de vuelca 
Orden puede fer dicho leído ciento, y entendido,aísi le do yo à vosfrancojibrt,)’ quito.-La quai do
nación fobredicha yo Don Ve ía  L adrqn el fobredicho, do y otorgo à vos Vi afilie .y a Ja Orden de 
Calatrava por mi alma en reraiísion de mis pt cados, &  por Orejano,y Encifi vueítros CaüiJios que me 
tiades que tenga de vos en tenencia en toda mi vida* Et otorgo que nunca contra cito que fobreau ho 
es, venga yo, ni otro ninguno en ninguna manera , &  fi lo ficitre, que non aya valor. Otto ii otorgo* 
que manrenga à los vueítros vallados de Pre\ano y Encifi en lus fueros, è en los v los, y en las coítum - 
bres que fatta aquí ovieron, y que les nunca contra tilo patte: y lì lo ficicre que vos D on R v y Pir e z* 
Macítrc fobredicho, ò qualefquier otro Frcyle que fea de vueltra Orden .feades poderofosde entrar,y 
tomar cltosCatticilos fin ningún embargo, aísi como a vedes poder deios entrar, y de los tomar depucs 
«le mis dias à mi finamiento. Otrofi, otorgo , y prometo que qualqnicrAlcaede , ò Alcatdts que pò* 
mi eltudieren en Prejano, y en Encifo ellos Callidi es que yo de vos recibo , que vayan facer omena- 

*  g * á  vos D on R v y  P erez, ò à qualefquier Maeftre que fea de Calatrava , que nunca de ellos Lugares
fobre dichos fea nueftro Señor el Rey Don Sanch defervido , nin otro Rey que dcfpuesdc el ven
ga : &  que fi alguna cofa de mi couteciere , que les entregue à la Orden de Calatra va. Otro fi otorgo 
que depucs de mis dias à mi finamiento que vos deje eftos dos Lugares Prejano,y Encifo los fobtedi- 
thos libres, y quitos, meyorados,y non empeorados en ninguna cola, y fin ningún embargo. Età etto 
rodo tener, y cumplir obligo à m i, y à todos mis bienes, ledientes, y movientes quanrosayh , y daqui 
adelante avrò por óquier que fean. Et ruego,y pido por merced à nueftro Señor el Rey Don Sanch* 
y à los otros Reyes que dcfpues del vinieren , que lo cumplan , y lo fagan cumplir afsi. Et porque eflo 
fea firme, y non venga en dubda divos ella Carta ícellada con mio fcello colgado , y roguc i  aquellos 
que aquí fon efcriptosíus nombres que fucilen ende teftigos.Etyo Don Pedro Abad ,y yo RuySanchez 

^ deLaguniIIa,y Sanch Fernandez de Funes,y yo Pedro Fernandez de laReguera,y Martin Ruiz delaCor
■ #  ta, por ruego de Don Vela Ladrón el fobredicho,fomos ende tcftimonias. Fecha la Carta enBardahu^

t ri 17 . dias de Noviembre, Era de rail y G CC.y veint y í’cis años*

Cap*



DE LA C a s a  DÉ LARAí ' 64$
> Cap 3 i , de la Clónica del Rey Don Alonfo JT* ■

DE lo que dlgerona Don Jv* n ÑvñEz hijo de Do« Nvño. Don Jvan NvñEZ vucílro Efcuderri 
dijo di Rey,que<voscÍpedides dcl,y élrovoio a gran maravilla.Lo vno*porque nunca vos hizo 
porque debielledes partir dél: y lo al,porque liempre vos amó, y vos hizo bi en¿ Y aun quando 

vos fuiitcis á vítramar , la tierra non vos la quifo tuilet * y dióla a vueltro hijo > y oy en dia la tenedes 
dcl,y él enbucna fe agora tiene en coraron de darvos mas: y por efto íe maravilla, que fue cito porque 
vos embíaítes a partir del: feñahdamente porque en elle fecho de los Ricos omes vos meneen iu po
rdad,y eradesmandadero entre él, y ellos, y de vos tenie que le vernie férvido en ello , y non que le 
idádesadefervir con tilos. Y el reípondió luego, y di joles apartadamente que pedia al Rey por mer
ced que noufe lo covieile por maleo partirle dél, y irle con fu padre* cécomoquier que ellos deciañ 
verdad, que tanto bien le avia hecho fu padre,y tanto bien le moílrava.que non podra elbr que con él 
lio fin lié* Y por ello qtirle pedia merced que le lo perdonarte*. cá él non podia ay al hacer*

Arnaldo OhUrmto notula vtrlufqué Zafe o ma Ju z.cap, i 7,pag*} 78 .tftf la ferie de los Señores deZlz^caya

D
J dàcvs L v p i , Lupi Didacus filiorum natu maximtis, Ferdinando III. Lcgionenfi, & Cartellano, 

/  Regi in obfidionc Hifpafeniis Civitatis fi dem &c militarem induftrian, fuaro proba vie. Et vero 
decedente, torum fe«l Rege Alfonfo X. ipfius filio,&  fubccelForeabaiienavic , &c nuuatololo 

non ita mitico poti anno nimirum 1 1*4. IV, Non.Ociob. in thermis Banarienfibus extinctus eil: li- 
bcrosfulcepitex vxore Conftanci3 ,Gaftonis Vicecomitis ßearneniisforore, Lupum Didaci, Di darti n 
Lupi , Vrracam Didaci, Ferdinando Roderici à Cadrò nuptui collocacam * de I arasxam IuannI 
N vnij L a Rw£ D omini coniugem# -*

 ̂ , Crónica del Rey Don Alonfo X  cap. 74 * > • :

D F sqve aquellas cofas fueron dichas d Don Diego , y D on A l va r o  hijo de D on |van  N vííez, 
que chavan en el Corrijo (esla Forralezadeia Fuente de Cocduva) teípoudiecoivD. Diego,poc 
íi,y Don Alvaro, y dijo citas palabras ü los Ca valleros: Decid al Rey Don Alomo uucltco be- 

ñor, que yo Diego López, y Don Alvaro, que citamos aqui con el Infante Don Sancho, que por mu
chas muer tes, y dcfaguiíladosqiie él hizo,feñaJadamente que maro ai Infante D. Fa chique íu hermano. 
Y otro li,qur mató á Don Ximon de los Cameros nucítro ció de todos, que nos crió y nos hizo mucho* 
bienes,y por otras muchasmucrtcs que hizo, con deíáfueto , en los Hijoídalgo. E otro h,por muciius 
pechos deíaforados que hecho en losnueílros vallailos,y en toda la íu turra : por ella razón ovimos á 
pedir merced al luíante Don Sancho que eslu hijo heredero, que r  maíle con milco voz, y el íuzoío 
abi. Que tí él vinietle como avia de venir, Rey, y Señor,que el Infante D. Sancho,v nos con él,que le 
abriremos las puertas de ia Villa, y le reci oiremos en ella como Rey,y Señor $ mas que le vemos venir 
en poder délos miélicos enemigos,y de la nneílra Ley,y de la nuellra Fé , y ■ icñaladamente que ei Rey 
Abenyuzaf, que ai ii venia que matara á Don Nvño G onzález  aovelo de Don A i. v a h o , que eítava 
ai ,y  que matara á Bernal ( lee Fernán ) R odrigvez  hijo de D on R odrigo A lvar ya unos R i
cos ornes, y Cavalkios. E otro fi , que macara al Filante Don Sancho de Aragón Ai\ob>fpo de Tole
do: y que por cita manera, como el venia , que no (c recibiría en la Villa. Y con tanto le partieron los 

1 Cavallcros del Rey D. Alón ío, con cita reí pueda,y fe fu trun pata ¿l, y le io contaron todo*

Gerónimo Zurita en los Anales de Aragón, tom t H h.4, cap .44. •

A T odas eftas dificultades fobrevino otra de grande pelo, que dentro de fu mifmo Reyno fe Ic re
beló, y comentó de hazer guerra D on Joan  N v í u z  de L a r  a con él favor , y ayuda del Rey 
de Francia: y deípues de aver corrido las Fronteras de Aragón defde el Reyno de Navarra ,fé 

• encerró en Alvarracin, que era de Doóa T e r e sa  A l y a r e z  de A z a g r a  íu muger>y fue íitmpie pof- 
feido por los Ricos hombres de la Caía de Azagra, que lo hubieron de los Moros , y en él fe h^zicrón 
fuertes, y lo defendieron como eftá dicho de los Reyes de CaftiJla,y Aragón: y faltando la linea de va
rones, íucedióenel Señorío dél Don a T e resa  A i\  a rez , hija de Don Alvar Perezde Azagra, Era 
D on Joan  N v ó e z , de tos m a sp o d er o so s , y  G randes  S eóores de C a s t u z a , y  db m a y o r  p a r 
c i a l i d a d , y p a r e n t e l a ,y favoreciaíle contra el Infante Don Sancho del Rey de Francia: v para ha
cer mayor daño al Rey de Aragón,y divretirle de las Fronteras de Navarra , determinó ponerle en Al ■ 
varracin con gente de güeña que bailaile para fu detenía, para hacer de ella íus correrías, pediguien- 
00 a todos los que en fus Comarcas figuiUlen la voz de l Infante Don Sancho, For elle tiempo (alió de 
Navarra con 400. de cavalío, y entró por ríen a de Ailaro, y corrió gran parte del Obilpado de Cala
horra, y defpues andubo difeurtiendo por tierra de Olma, y Síguenos , y acogióle con grande preíá 
dentro de Alvarracin, &c.

Fortan de Tettai empeña fusCafli/losde Gme lamo, y Montagne a Don Pedro Rul% dt Azagra, /  Señor de 
Alvarracl»•Copiárnosla del Tumbo moderno de'VciéS fot 5

IN Dei nomine. Ego Fortvnivs de T uen a filium de For tun de The tu impigliavi dúos Calle (los 
illos, quod dictuír 0 ¿am9t&  Monchagnth per railmoravecinos Icpis bonos,&  de pdo vobis Do-



mino pEf roR o ìz>& fune paca fus de filos mil moraberìnos lopis.Er filum piaci rum de illa pignora eli: 
de Illa palcha de quadro gels un a prima veniente vfque ad vnum annum« Sed inqua hora ego Fortumus 
de Thena vobis Domino PerroR-fiz dedttfem idos mi! morab .lopis,aut tiediilem vobismorab.momé- 
msopnme pef quatuor vel argentum, vel denarios , quod valuiiìent mil morab. lopis cum illsm mei- 
fionem qnam in illos Cailellos feceritiSjaiìt dedillem illos morab. lopis ad Magiilrum Sancii Holpital 
quem vobis deditl'em in Mallem cum iliam mefsionem, aut dediflem ad Magiltnira Tempii quem vo
bis dedillem in Novellas idos mil morab. lopis cum iliam mefsionen^ vos Demino Retro RoizdedR- 
fetis mihi i 11 os Cailellos luper fcriptos. Et fi ego non pof uillem ad ilium pheirum iîlos mil morab. lo
pis dare,&  iliam mefsionem quem ibi fcceiitis.vos D ominvs P e t r v s  R oderjci detis mihialiosmil 
morab.lopis in auro,aut in argento,aut in denarios quos valcant moiab*& leticane vcltros ilios CaileJ- 
los lupcrlcriptos per hirreditatem de vos,&  fili) veltri per fécula cundía amen. Et fi ego Fouutnusde 
Thena anre quam illum placitum venillet mortus fui lie m vos Dominus Petrus Rodenti deus filos mii 
morab. à Don G ì flou avunculum meum: Se lì Don Gallon mortum fuìflet detis tilos mil moiab.âDon 
Alegccth: & fi Don Alegreth mortum fuìllet decís ìUosmil morab. à filium de Don Gallon, per nomi
ne Perro Lopez. Seduotum vobis fit, quod illud Cailellum, quod dicirur MonthagUth habet Arnaldi 
de Noval las ad forum de Rirchilona, & ficut tener per me, ita teneat per vos : &  Olamo teqeat Semen 
fíiafch per vos, vfque ad illuni placitum fupralcriptum. Et ego Forcunius de Thena convenio vobis 
Dominus Petrus Roiz per fidem fíne vilo malo ingenio vt fi ego poilum folvere illos Caftcllos luper- 
tcripros,quod illos non vendam,ñeque donem,ñeque itnpignora tilos mitam àRegem Caildix,ncque 
adluos hommes, ncque ad hom.ncm de lua terra, ñeque ad vilum hominem qui ad illum ferviat cuna 
illos,ñeque ad vlìum hominem qui adiuum Regnum tprnet cum illos , ncque ad N v n v m  C c m i t e h » 
«eque ad C o m ite m  Petr  v m , ncque ad Petnim de Aracuri. Et fi cgoFoitunius de Thena pollimi iol- 
vcre illos CalUHos fuperfcripto$,convemo vobis Don Perro Roiz, quod vnquam vobis inde male non 
exeatdemc , ncque po/leriwte nje^ ad vos , ncque ad velinaro poUeritatem. Et fi ego Foiun.iusdtf 
Thena vendidiflem illos Callellosluperfcrìptosaa Regem Aragomsaut ad vlìum hominem dt lua ter
ra, and mififïem illos impignora non potuiiKra filos v e n d e r e que illos impignus mucre víque illum 
hominem(ad qualem ego voluillem vendere aut impignus mitere.fcciiìent vobn Dono PetroRoizho- 
menage , quod nunquam vobis de illos Cailellos maium non exilie , ncque ad polltritattro vcitiam: 
excepto iIIo G o n z a l v o  Roiz frac rem veflrum. Et file homo qui voiuifiuit filos Cafìelios compat ire 
aut impignus recipere non potutile t illos comparare aut impignus u ctp u e, nec Forthunius de Thena 
vendere,nec impignus mitere vfque vobis Domino Perro koizlecurnm hxiiitm , quod vnqo&millos 
Cailellos Regem Calkcllæ,non abmllet, ncque homine m iuum,ncque hominem de tua terra,ncque ho
minem qui ad cum cum>fios ícrvifient, ñeque hominem qui à Regnimi ems filos tornai/ct, Et fi ego 
P etrvsR odericvs otìjllem ante quam illum placitum fupericuptum venillet,vosFortunius de The
na ad filium veiirunv vel ad illum qui vefirum polsideuit,ita quod fuperlcriptum eli ad illuni teneatìs* 
Et de hoc totum.quod fuperfe tipi uro eli fcctc homcnage ForUmiusdeThcnaJ&  Don Gafton,& Don 
Alegreth per fidtm fine vilo malo ingen io a Don Perro Roiz ve ita teneat Fortunius de Thenea ficut 
fuperfcùtum d i in cartola fila. Et DominusPutus Rodcrieus,& SantivsP edrez filium eiu$,& For- 
run Garccz,& Michael de Suazufecerct he menage ad Fonuutumde Thena pio fide fine vilo malo in j 
genio vt ira teneat Don Perro Roiz ad Foi tunura de Thena ficee iupcr/criptum tir in Garrula fila T e. 
Iles qui vtderuiH,& aiulieruni Martjnusbpi!copus,BeJtrandc AJbo,Fortun Garcez,Don Gallon,Encca 
de Roda,D. Alcgrerh.Pctro Pardo,Arna/r de Noval as,Michael de Suazu,Michael de jamz.Fafta Car
ta in Menfe Odlobris in Villa qua: dicitucS,Maria de Alvartacin,iub Era M .C C.X III,

£/ Rey Don Àknfo V'IIL da U Villa de Covi ellas à Don Fernán Ruiz, de jizagra , y  ju  mtger, Sequela de
7 umbo moderno del uirchivo de 7Jcles>folt \à$t .

PR æsentibvs,R  futuris notum iìc,ac manift lluro, quod tgu Aìcéfonsvs Dei gratta Rex Cañe/- 
)æ, &  Toletijvna cum vxore mea A liïn o r  Regina , & cum filo meo Fir r a n d o fació Cartam 
donationis,conccfstonis,& fiabilitatis vobis Domino FerrandcRcderici de Azacr a ,&  vxo- 

tì vcilræ T a Resiæ Iohanis, &  polleris veftrts, & omni fuccefsionì vtftræ perpetuo valituraro. Dono 
ìraque vobis, Se concedo in calamento Villam iliam quæ dicitur CovelUs M ahr  totamintegre cum 
collatijs, & folaribus f opularis, &  heremis, cum reñís, vineis,praiis, palcuis, aquis, rivis, moiendi- 
nis, fahibus, fomibus, ne moribus,& defeisis, cum ingrelsibus, & egrdsibus , &  etm cmnibusdirc- 
cluns terminis, &  pertinentijs fuis iure hseredttarìo miperj eiuum habendam, A inebocabilitcr polsi- 
dendam ad faciendumde ca quidquid vohieriris , dauco, vendendo , concambiando , impignorando, 
vel quidlibetahud faciendo. Et hæc mea: donatit.nis pagina rata,òt ftabìlis, omni tempore ptrfevcrer, 
5 i quis verohuiusmeÆ donacionìspaginam infiingtre leu in aliquo diminuere piadìimpferir ìram 
D ti Omuipotentis plcnariae mcurrat,&: cum luda Domino proditoie fupplicijs iníernalibus mancipe- 
tur; &  infnper Reg»x  parti mille áureos in coro perlolvsr, &• liamm.m quod vobis , vd  voctm vc- 
ftram pulianti ìmulciit duplicatum rcilituar. Facía Carta apud S. Stephanutn ,  Era M .C C X X Y IIIT . 
Idus lutiij. te  ego Rex A. Régnas in Cslidia, & i  oieto , hanç Cartani quam fieri iuii manu propria 
roboro , & coniai mo. G undi fai vus Tele tante Ecclefiæ Ar chic pife opus Se Hiipaniarum primas confir
mât* Marùt us OxomenfisEpiUcpus coni. MartinusBurgcniìsEpifcopus conf. ArdericusPalenrinus
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Epifcopus conf. Gundifalvus Secobicnfii Epifcopus confi Iohàncs Gonchenfis Epifcopus conf* Martin 
nus Segontinus Epiicopus conf. Bricìus Piacenti mi s Epifcopus conf. C omes Petrvs conf. Rodcri* 
cùsGuterrez Maiordòmus Curi* Regisconf. Didacus Lupi de Pacò AlfetizRcgUconfiGomezGàr» 
ite couf. Petrus Rodenci de Cadrò conf. Ordonius Garfie conf, Petrus Roderirf de Guzmàn conf* 
GaiUas Lupi conf.Egidius Comes conf. Willelmùs Gotujalvez coiif. Lupus Diaz Mcrints Regis inCa-* 
Uella conf.Magiiler Mica Domini Regis Norarius GuterrioRoderici exiftence Cancellar io fcripfìt.

Et mifino Senor de Aivarracln dà aiutila V\IU à là Orden de Santiago yy ofrece tornar f i  Abito,
Archivo de Vcles,

ÌN nomine Doniini, Amen. Qddniam inter catterà pietàtis opera maxime commèridatur elemoiina; 
Id circo ego Fèrnandvs R ocìerici Dei gratia,dono,&  concedo Deo,& Militià S.Iacobì,&r vo. 
bis Domno SàncioFerraudi cìufdemOrdinis M iliti* Magiftro5&omnibus iuccelloribus vcftris,3fc 

omnibus fratribus ram pnefen ti bus quanti fuoiris prò mea anima, Se patris, Se matrismex, Si prò ani» 
ma DomnoPetro R oderici, Smela Maria de Alvarràcin, cum omneiurefuo, 8c cura pollefsionibus* 
Sì hxtedicatibuscultisi& incilltis, defertis, &plantatls, cum terrisj vineis* pratis, pafeuis, ri vis, mo* 
lehdìnis, Se cum omnibus direclurlsterminis, &  percinentijs fuis, Se quicquid habeat,5 c hàbeie poceft 
iure hne redi cario vobishabendum^ irrebocabilitcr perpetuo pofsidendum. Si quishuiusnie* dona-i 
t»oniscoticc('siouis,& ftabilicatis paglnam infrmgere,vel in aliquo diminueic pr^(umpfetlt,iram omni» 
potentis Dti pienarie inaurar, Se cum Iuda prodicore paenas infernales fullineat; Et infupcr Deo j Se 
Ordini veltro corpus meum profero , Se professióne facio : Se fi cafu acci dere , quod ante fulceptnni 
Religionìs riabicum migra vero, corpus meum ièpeìiendi iuxta regni* praeceptum poteflatem habeanr. 
Tacta Carta m Daroca, Era M .C C ; XXVIII; duodecimo Kal. Augniti; Ego Fcrnandus Roderìci hanc 
Cartam manti propria roboro , & confirmo. Petrus Pampiionenfis Epifcopus conf. Petrus Martinez 
Docarcz conf. iohanes de Leforin confi Lop de Bared conf; Prior de Uclès conf; Fcrnandus Dìdaci 
conf. Michael de Leforin conC : *

'Tfilamento di Don Fernando Rmx. de A¿agra .Seftor de Alvarracin• Sa fiele de f i  originai en pergam In é
Archivo de Vctes,Cajon de Finelamo.

IN Dei nomine. Notimi fit exteris omnibus hominibus quia nemo nu!lu$ homo in carne pofitus de 
morte evadere non potelt. In circo quoniam FeRranóvs  R odeiUci db Azag ra  Dommus San
ila: Mari* Varrachinenfis iaceO in egritudine , Se timeo paenas inferni , & cupido pervenire ad 

gaudium paradisi: Veruni per hoc facio meum tellamentum in pr^femia Petti Cafcant , Se loannis de 
Lcorin,& Laurentiusmeum compater,& Ioanis de Molina Sacluiitaui Sancì* Mari* de Calataiub. In 
prirnisdimico ad filium meum Petrvm  Fbr rAndez quae habeode vxorc mea DonA T h a r a s ia Ioa- 
mis Huelamo,& omnem meum habetcm,& pr*cipio ad Fratres deUdès,quod fine tenemes de hoc ta 
luno vfqucfit cum diclumPETRvMFERRANDEZ filium meum de etareXX.amiis,&fi forte iniltum co- 
medium obierit iam diétnmpETRVMFERANDBz princìpio ad iam diitos Fratres de Ucìès vt refpondeant 
de hoc totumad alium hliu meumpETRVMFERR andez qui eli in Udès.Et dimico ad filium meumPe- 
uumFerrandcz quieti inUclès omnia mea h*redicarequc habeo interraRegiNavarcno.Et ti forte alium 
fupradiclum filium meum Petr v m Ferr andez qu* habeo de vxorc mea D ona T h a resa Ioanis vo- 
Inerii contradicerc hoc,ad didtuin filium ueumPETRVMF'EURANDEZ qu,r cit in Uclès praeeipio ad iam 
diclos Fratres de Udès ve dent ad illuni filium menni Petrvm Ferr andez qui clt in Udcs duo nulle 
morabetinos de illum meum haberem,vmmi iam dicFosFrarrcs lime ccnemes.Et dimito ad Lupo delia, 
rea vt dent illi iam dictos Fratres deUclcs vnura quinque annos.centum morabetinos Alfoniìs in omnia 
vira fuajdum tempus vixic hoc oftendanf iJli.Et dimito ad Ioanis de Leorin vt dent illi iam didtosFra- 
tres de Uclès adconvivium in omnia vita lua , dum tempus vixic,ad eum vel ad vxor eius, Se ad vnami 
pnelam vel ad fuos duos armigeros, & cevada ad duas beitias, Se vna vice quo anno ad veftire,& quodl 
dent illi cavallo,& armas.Eacta Catta XI. Kal. Aùguftijfub Era M *CC.X X X I.& de hoc fune tetlcs Pe
trus Caftant,& Ioanis de LeofÌn,& Laurentius Kodrici , & Ioanis de Molina Sacriltani Sancì* Mari« 
de Calataiub,DominicusNotano Ferrando Rodrici Ìcripfit*

El III* Senor di A&arracin ofrece, que fi tornare Orden fera la de Santiago. S afide dà f i  originai en per*

I gamlno Archivo de VclcSyCajon dà lineiamo*
N naufragio , Se exilìo pofitus quilìbet noftrum eijtìum deber ocurrere, vtad litus perveniat ne in 

pelago iumergatur. Quoniam viam vniverfac camis nemo potè il evadere , ne celle copiofius eft ve 
inadquircndis c*leitibus de terrenis aliqui reiinquamus; atendentes quod in Evangelio dicitur ve 

vendemes omnia cxleile Regnum acquifere mereamur ; vnde ego Dom pvsPetrvs FeRNandìdb  
A z a g r a  famulus Sanile M ari*,&  Dominis de Albarracin facio voco^V promificne in marni Domi
ni P.Gonqalvez primìtusDeo, Se Ordiuis Beati lacobi de Uclès, tali modo , quod numqu .m al aliarn 
Ordinem pofsiut accedere, 1 ccaccipere, S1 in tali conditione , quod vbicumque migraveroad ipOun 
prsdiitam donuirri praedicti Ordivds me defecane Ìèpeliendum.Huius rei teltesDonGilGon^alvezGo- 
mendador de VeUmo,Don G.Gon^alvez,Don Johan Vclazqucz,el velluario Don G*
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irtnt* de Covicllas a la Orden de Santiago por el Señor de Ahorrad*. Original en pergamino Archivo

‘Celes, Cajón de Huc latoso,

JN Dci nomine. El te foro de la remcmbrancia es la efcriptura, c la qual nos conviene de catar quan- 
tas veces nos dubdamosde las conveniencias. Pues en el nombre de Jeiu ChriÜo, y por la lu gra. 
cii» conofcuda cola lea á codos los omesque ella Carta vieren , que Ion agora , ya Jos que Ion por 

venir, como yo Don Pedro FernandezD a z a g k a , vassalio  de Santa Ma r ía , y Seúor de Ai * 
v a r r a c in , con placer,y con otorgamiento de Don Eif a  mi mugid*, vendo,y otorgo de mi bona vo
luntad d vos Don Pedro Alvarez Comendador de Veles, la mi heredar Covlelias % nombrada mientque 
es en Cerrato lin entredicho ninguno,con términos, confutares poblados,y por poblar, con momos,y 
con fonres, con palios, y con prados, con ríos , y con molinos, con valles , y con exidos , y con todas 
luv heredades labradas, y por labrar, y con todos fus exidos, y con todasíus pertenencias , y con voz, y 
con demanda, y contodos aquellos derechos que nos y avernos, y heredar debemos, con todefto vos la 
vendo entregamient en precio por IUj.mil y CCC.moravetinosAlfoniis.Ondfo dellosbien pagadode 
precio, y de robra, y que non finca nada i obre vos de pagar,que daqui adelante queda ella heredad pac 
mi vendida, y porvueftra comprada para la Orden Dueles, por juro, y por heredamiento por íiempre* 
por vender, y por empeñar, y por enagenar, y por facer de ella como de vutlíra, á voluntad de la Or
den,como de l’uyo.E ninguno de nos, nin de mió Jinage, que efra vendida, ni en mió fecho quifielle de 
romper,nin quebrantar fea con Judas en Inferno dapiiudo,y pecht al Rey de la r,erra,y á la Orden Du
eles yp. maravedís, y otra tal heredad, 6 mejor en a tal Logar doblada á la Orden Dueles. Eyo D. Pe
dro Fernandez ororgo cita vendida,y mande efta Carta facera mande poner mió fetllo. Y cfta vendida 
fue fecha en Toledo en el mes de Mar<jo en Era de M, C C .L X . íexta,y ce tito ion tetiiges que lo v e- 
ron, y lo oyeron Don Diego Martínez, teft Don Fcrr Perezjeil.Ego Ramiros Garfieot Tamavo C i- 
nonicusTolecanus conf. ManimuGundifalvi,¿Simenus Gundtíaivjj de Hertciaconf. & íurtteftes. 
Ego Michaeí IohanisEccleíi.T S.Th^mae Presbytlcr qui hanc Cartam Kttpii teftis. DominusLtiajudus 
íiius Domini Goncíiía/vus Rodcricj Cruzar i tefíis.

Conocida cofa fea a todos aquellos que ella Carta vieren, como yo D on El f a , mugier de D on Pe-  
x>ro Fernandez DAZAGRA,y vailalo de Santa Mana,y Señor de Alvarracin 5 otorgo cita Carta, y tfta 
vendida que Don Pedro vendió de la nueitra heredad de CoiAtias a Don Pedro Alvarez , Comenda
dor de Veles en precio por 4y 300 .niara vedi $ Alfonlis, onde tomos pagados de precio, ¿ de robra, c que 
finque la heredat por nucltra vendida,c por fuá comprada. Aísila otorgo yo como Don P edro manda 
de buen cor, e de buena voluntar. Teiligos, Veedores, y Oydores, Cavaleros deSanta María. Dop.L. 
Alcait. F. Díaz. Pedro Enegez. Sancho Perezde Aiuvac. Ornes buenos de Conceiode Santa Mana, 
DiegoSanz. Diego Marvechos. F. Juanes.

Tiene dos fellos de cera pendicmes:en el primero ie v¿ por vna parte vn Cavallero a c3valIo,en efta 
forma,v en el reverto vnalmagen de N,Señora con el Niño culos bracos,y porqueeítá roto iolofclec 
¿te las letras dinenfis,

Capítulos par* r Don ¿ovar Perez, l f r Señor ile Alhafracìn, oafafe con Dona Elida Lija del Rey de Na* 
Torra* Sai'dos del Archivo Peal de Pamplona Arnaldo CibeniatOyy ios eftampo en fa libro,

Ì n  . v  . noticia vrrÍHpjuerajionu lid  2.cap 1 f . pag* 3 3
‘ Vei N omine. N otum tu omnibus ram pr¡etenr*bus quam furti ris,qu od ego P eta vs Ferr a ndvs 

D ominusCiviratis S. Mari* de Alvarracin babeo convenientias cum lüultri noílro Domino T h.
Dei



De* graria' Navarra?, Campante , Se Brte Comire Palatino íícut inferius funt aimotat® : Ego PETRVf 
Ferrandv s promitto,quod filium meum A lv a r  Petriz, eui concedo,& dono inpropiam haeredi* 
tatcm S. Manam de Barrean, &  Cheiance* cum pertinentes, terruorijs,& diiectiseorumdem dabo in 
matrimbnium AELlidi filiae ciiifdcm Domini Regis Navatr« , Se fi’de ipfo Alv a r  Petiuz humanitec 
contigerit,iecundum fiíium meum Pétrvm Ferrandi nomine quifuccedet e i, & fi de fecundo filio 
fimiliterhumanitu$conrígcrir,tertium hJinm meum nomine Garciam  O rtiz,&  iitud ab iftanti fefto 
S. loaunis Bapciíte in quatuor avmos promito me facturnm bona fide apud TuteUm, vbi debo ducere 
filium meum modopra;dicto, vt Ínter ñ de volúntate mea > 8c Domini Regís Navartít Ínter nos fuerit 
concordatum pro quibus conventiombus complcndis ,&  tenendis , ego iítud iuravi fuper Sanétam 
Cruccm, &  Evangelh Sancrofancfca. TeíUsíunt viderunc * audierunt Azenarius Lupi de Caparroío, 
Guido de Soto,Milites > Ferrandus loaHites Fratcr de Uclcs. Leo Cambellanus dUti Regís Navarra?» 
Hubertus Prior de Caparroí'o quí hauc Cartamfcripfit. Fa&aCarta apud Tutelam, Era M.CC¿LXV*« 
menfe Manió,

El mlftno OÍbernatoJlb, x cap, t y ,pág, 3 3 6.

IN Dei nomine. Manifiefta cola lea a los que íon,é an por venir,que yo Don A lvar  P eRiz do a mi 
muger D oóa IgneS filia  del R ey de N a v a r r a , Santa Olalia por arras,&c. Et yo D on Al v a 
ro do efta Tobtedita Villa Sant d aliaá  mi muger DonA Inés. Etnos DonP eDRo FerrandeZ 

D a z agra vailaillo de Santa María,& Seynnor de Aivartacin, otorgamos elle donativo fobredito que 
faz D. A lvaro  á fu muger Doña Ignes, & damos fian âSjA:c¿ armo Domini 1243.1dibus Iulij. 

Ffcritura de la Concordia  ̂fohre la tutoría del Rey Don Alonfo XL Archivo de la Iglefia de Burgos,

FNel Monaílerio de P alagúelos, á i¿ de Agollo,Eta 135:1. año de! Señor 1314* Doóa M a r ía , 
Reyna dcCailiíla y León, D on Pedro fijo del muy noble Rey Don Sancho , y Do nJvan fijo 
del muy noble Rey Don A Ionio Señor de Vizcaya , le conciertan Cóbrela tutoria del Rey Don 

Alonfo XI; fu n ie to j íobrino, capiculando que la Reyna recibidle laperíona del Rey íu nieto, y cuy- 
.dalle de fu crianza, dando en rehenes los Cabillos de AíludilJo>Fuemi-Dueña,y Muño: Que la Chan
cille ria andubieíle íiempre con el Rey: Que cada vno confervilíe la tutoría , y govierno del Reyno en 
las Provincias , y Ciudades que le tenia ,y otras condiciones. Que para que los apremiallen al cumpli
miento de todo hacían Jurzes, y Alcaldesa Don Gutierre Arcobifpo de Toledo, Don Rodrigo Ar^o- 
bifpode Santiago,)’ Don Gonzalo Obifpo de Burgos,a Don Jvan NvnEz,y á Don Fray FernandoRo. 
driguez de Valbucna Prior deSan Juan. Otorgaron luego eíta avenencia en nombre de codoSlos Prc- 
ladosjos Ar^obifpos de Toledo, y Santiago , y por los CavaUeros Infanzones , ¿ Hijoíd3l¿o la otorgó 
P .  Jvan  N vóez.F ueron teíligoslos dichos Art;obiípos,yObifpo de Burgos,y otros muchosPrcíados, 
y deCavallerosLegoSjPedro Fernandez deCaltro,DkFernanRuiz de Saldaña,RodrigoAJvarez de Allu
llas, Ruy Diazde Finojofa, Ruy Gil de Villalobos, Juan Perez de Caihñeda,y Don Beltran Doñat. 
Dona Juana Nuñez* de Lar a da cierta heredad d Sancha A l fon fu criada. Original en pergamino Archivo

. délos Duques del Infantado.

SEpan quantos ella Carta vieren, como yo Doúa Johana , muger que fu de D on Fernando que 
Dios perdone, conofco, y otorgo , que por facer bien, y merced a vos Sancha Alton mi criada, 
muger de Juan Sánchez, moradora en Seileaño, que vos do en donación toda la heredad de pan 

levar, y viñas que yo é, y herede,y á mi pertenece,y pertenecer debe en qualquier manera, en Melga- 
reyo, y en fus términos, fegund que lo yo compré de Fercant Alfon de Melgateyo , &  de Johan Alfon 
fu fijo por 3p.mara vedis, íegund que le comí en por vna Carra publica , fecha, y fignada de mano de 
Johan Ruiz Efcrivano pubico deLerma, La qual heredad,y viñas fobredichas íegund dicho es,vos dó 
á vosla dichaSanchaAlfon,y a vueítros herederos,pot juro de heredad,para dar,vender,empeñar,cam
biar, enagenar,para facer de!lo,y en ello á toda vueílra voluntad,para íiempre jamás. Et vos lo do codo 
lo fobredicho, á vos la dicha Sancha Alfon mi criada, por buen lervicio que mefeciefles. Er yola di-* 
cba Doñajohana por efta mi Carta medeíapoderodel poderío,y Señorío,y juro,y tenencia,y propie
dad que en todo lo fobredicho, y en parte de ello c,y a ver debo, y á mi pertenece,ó pertenecer debe.Et 
vos dñ la Carta fobredicha de la compra.Et por masfirmedumbre mandevos dar efta Carta fellada con 
m i Rilo colgado. Dada en Villafranca de MonuDoca i y .dias de Mar^o Era de 1 382. años.
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Don Pedro López. de Ay ala en la Crome a del Rey Don Pedro de C a lila  ano z,oap. t o .

O  T ro  li, elle año, día de la T  rinidad muñó en Patencia Doñ& ] v a h a  de L a r a  , madre del dicho 
D on J v a n  N viu z, que fue hija de D on Jv a n N vúez de L a r  a , y de Don a T eR esa ,bet mana 
tlei Conde Don Lope Señor de Vizcaya, que lo mato el Rey Don Sancho en Alfaio*: Y fue pri

mero calada rila Doña juana con el lufanre Don Enrique, fijo dtl Rey Don Fernando , que gano á U 
Frontera* peco ella era muy mo â quandocon el casó,y dizen que fincó doncella: y murió el dicho In
fante Don Enrique leyendo tutor del Rey Don Aifonto ( lee Fernando ) y casó defpues ella dicha Do
ña Juana de Lara con Don Juan de bC etd  ■ ( Fernando d de decir ) y ovieton fijo á D on Jv a n  N v> 
hez de L a r a  Señor de Vizcaya , de quien ya avernos contado , y DonA Bl a n c a  , que casó con D on 
] v a n , fijodeUnfnue Don Manuel,y Don a M a r g  arlo a ,, que murió Monja en Caleiuega, y á D o ú a  
M a r í a , que casó en Francia con el Conde de Eítampas, que deiputscasó con el Conde de Alan^on, 
hermano del Rey Don Felipe de Francia,-. - i

Don Juan Ntmez. de Lara IV* del nombre, confirma los Previlegios de fu Villa de Oropefa. Saquete de 
.. - , . ¿ original en pergamino del Archivo de ta dicha Vida.'

SEp a n  quantos ella Caita vieren, como yo D on Joha n R v iie zSuW  ot Vizcaya Alférez del Rey* 
y fu Mayordomo Mayor. Por fact r bien, y mu cea a vos ei Concejo de Oropela , aíside la Villa,

, como de las Aldeas míos valí.díos otprgqvos , y coufumeyos vueftro fuero , y vuefteos Previle- 
gios, y Cartas de mercedes que avedesdel Infante Don rfohanyy de Don Johan fu fijo,y de les otros Se
ñores que ovifteisfaíh aqui, y todos buenos y os . y hutías coltumbres de lo que falla aquí vlaíles. V  
defiendo por etta mi Caita que ninguno, ni ningu os non fean diadosde vos ir , ni de vos pallar con « 
tra y nutro fuero, nin contra las dichas Carias, y mercedes, ni comía vueltros buenos vfos , y buenas 
coltumbies que a vedes, como dicho isjfiro qualquicr,ó qualefquier que vos contra ello fuéllenlo paf. 
fallen en alguna manera pecha i me ya en pena mil mis.de ella moneda por cada vegada: y á vos el dicho 
Concejojóá quien vueftra vozcoviciíe todos los daños,y menoic ¡bos que por ella razón recibieíledcsj 
Y  mando á Pedro Fernandez elNiño mió Aicayde de la dicha Vdia *ó á turo qudquier que por mi co
viere la dicha Villa de aqui adelante , que vos guarde * y que vos defienda , y que vos ampare con ella 
merced que vos yo Ligo,y que non contentan que ninguno , ni ningunos vos vayan , ni pallen contra 
ella en ninguna manera, c non fagan ende alio la dicha pena* Ede a lo  vos mande dar tfta mi Carta fe-t 
Hada con mió fello de cera colgado. Dada en Melgar de Fernán Mentalez, veinte y vn dii dé S^tiem- 
f>re Era de mij y trecientos y ochenta y ocho años, Y o Pedro Ruiz la eferivi por mandado de D.Jóan*

M  PR U E B A S D E L  LIBR O  X V II.’
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f Don Juan Nuñez. de Lara t P • del nombre, confirma d fu Villa de Oropefa vn Prevllegto del Infante Don 
Juan, amelo ae Doña ffakel fu muger. Saquete de fu original en pergamino Archivo de U dicha Villa*

SEpan quantos ella Carra vieren, como yo D on JvAN N vnEz Señor de Vizcaya, Alférez del Rey,y 
lu Mayordomo Mayor, vi vaa Carta del Infante Don jüan,eícvita en pergamino de cuero,y lélla- 
da con I« (dio de cera colgado, el tenor de la dicha Carta es elle que le figue. Sepan quantos ella 

Carta vieren, como yo Infante D on ]oHAN,fij® del muy noble Rey D on A e fo n ,por facer bien,y mer
ced al Concejo de Oropefa, de Villa, y de Aldeas , y porque el Logar fe pueble mejor, y mas a mi fér
vido, dolos, y ototgolcs a los que oy diafon.y ferán de aqui adelante, que to vieren cava líos , y armas, 
que ayan las! i berra des, y las franquezas, y que fean efeufados de todos los pechos, fegun Ca valle ros de 
Elite madura, cquefálgan á alarde en cada año con tilos el día de San Miguel. E por les facer mas bien, 
y mas merced quitóles la manena; y el quinto que yo c de aver de todos aquellos a y aquellas que non



ovleren fijos herederos, ó murieren en guifa que non fagan retomemos. E ella merced fago á losqué 
ovieren valia de ig.mrs.ódendeayufo; ¿los que o vieren quancia de ip . mrs, arriba , quede lo deroáíí 
que aya ende el mió derecho déla mimería el quinto.Efobreíto mando,¿ defiendo firmemente a todos 
aquellos que por mi ovieren de ver,y derriembrarlos mios pechos,y los mios derechos en Oropela , y 
en fu termino,que los non vayan,ni pallen en ninguna cofa contra etos mercedes q ue les yo fago,para 
mengLiargclas,m quebramargelas en ninguna manera: cuon fagan ende al,fi non qualquicr,óqualclquier 
que contra ctos mercedes que les yo fago fuellen,ó palla fien, ó ge lasmcnguaílen,ó quebrantallcn, pe
charme yan cnpcnaip.mrs.de la moneda nueva,y álosdeOropcía todo eIdaño,ymcnoícabuque por en 
de rccibieficndoblado,ydemásá los cuerpos, y alo que oviefien,me tornaría por eUo.Eddlo íes mande 
dar cto mi Carra,íellada con mioScllode cera,colgado* Dada enOropeíazj.dias deJnlio,Era de r 341* 
ano. YoDomingoSalvadorla fiz elcrivir por mandado dei Infante. E agora,el Concejo del dicho Lo
gar de Oropefa>mios vallallos embiaronme pedir merced que les confirmarte la dichaCarra,porque los 
val i etfe,y les fucile guardada de aquí adelante, fegun que mejor, ymas complidamente les fue guardada 
falta aquj.E yo,por les facer bien,y merced,confirmóles lá dicha Carcaquc tienen del dicho lnfantcD¿
J ohan,y mando que Ies vala,y que jes fea guardada en rodo,bien,y complidamente, fegun que mejor, y 
mas complidamente les fueron guardadas falta aqui.Y defiendo por eíta mi Carra,que ninguno,ni niiv* 
gunos, non lean aliados de les ir , ni de les paíTar á mas de quanto en la dicha Carra fe contiene 5 fino 
qualquier.ó qualefquicr que lesa mas paílallcn, pecharme yan en pena 600. mrs. defia moneda por cada 
vegada:y al dicho Concejo de Oropela, ó a quien fu voz toviertc, codos los danos , y menofeabos que 
por cita razón recibieflen doblados, E defto mande dar al dicho Concejo ella mi Carra,Iellada con mío 
6cüode cera colgado. Dada en Melgar de Fernán Mentales 2 i.dia de Septiembre, Era de 1 ^SS.años* 
.Y o Pedro Ruiz lo eferivi por mandado de Don Johan.Tíe/íí el mljmo Sello que el antecedente*

/Hemoría del Archivo de la Santa íglefia de Burgos*

DO n Jvan Nvñfiz, Señor de Vizcaya , y Duiia M ar ía  l'umuger, Era 1384* ano del nacimiento 
1 3 46. doraron tres Capellanías en la íglefia de burgos en la Capilla de Santa Marina, que edifi

c a d  ObiípoDon García,dando para eliaslos heredamientos de Ber^ofa,/ Fuentc-Bureva. Dotáronlas 
por mandado del Papa Clemente VI. que cometió al Obiípo Don Garcia los abfolvierte*, y tiiípeníalíe 
con cllosfobre el pecado en que cayeron,porque fiendo parientes en tercero grado,y por tres partes cu 
quarto, fe calaron fin difpenfacion: y para que pudieílen quedar calados con penitencia , que dotarte« 
tres Capellanias.
Don Ñuño de Lara9Senor de Pizc ay a ¡concede a Oropcfh lafacultad de nombrar fe Alcaldes. Saqtiela defti

original en pergamino t Archivo de ¿a dicha Pllit*
S F.pan  quantos cita Carta vieren ,  como yo D on Nvño, Señor de Vizcaya ,  y Alférez del Rey ,  y íii 

Mayordomo Mayor. Por facer bien,y merced a vos el Concejo de Oropefay y de lus Aldeas , míos 
vallallos,y porque el dichoLogar le pueble de aqui adelante para mío férvido,tengo por bien que aya-; 
des Alcaldes de entre vofotros de aqui adelante, fegun que los ovilléis en tiempo de los otros Scñoies 
que ovilles ante que fuelledes vallallos de D on Johan  mío padre,queDios perdone. Y por cita niiCar-* 
ta rió poder á vos el dicho Concejo deOropefa,y de ius Aldeas, que eícogadcsde entre vos ornes bue
nos,que lean pertenecientes para el dicho oficio:y que lean (ales,que guarden en todo mío ícrvicio , y 
mió Señorío,y ácada vnode/os que ante ellos pauícieren íu derecho, Y aquellos que vofotroseíco- 
gicretksde entre vos,tengo por bien,y mandovos que los ayades por mios Alcaldes y cu el dicho L o 
gar,agura,y de aqui adelante en cada año, y que v fe des con ellos en razón de] dicho oficia , lcguii que 
mejor,y mas complidamente v faltéis con los otros Alcaldes que poiilteis de entre vos en tiempo de ios 
otros Señores que ovilléis ante que fuelledes vallallos de D on Johan  mió padre,que Dios perdone. Y, 
otro fi,que vayades alus emplazamientos, y a fus llamamientos de los dichos Alcaldes , y de quaiquiec 
del ios de aqui adelante, cada que vostmbiarencmplazar, ó llamar, íegun que víaftes de ir ame ios AU 
caldes qne y fueron en el dicho tiempo,como dicho es. Y otro fi, que recodades , y fagades recodir 4 
los dichos Alcaldes que y pofierdes,con todos los derechos que d Ja dicha Alcaldía pertcneícc, y per te- 
neíccr debe enqualquier manera,bien,y complidamente,en guifa,que los non mengue cola. E defien
do firmemente por eíta miCatca,que ninguno,ni níngunosnon fean ofiados de vos ir,nin pallar contra 
cita merced que vos yo fago , nin contra parte deila de aquí adelante, en ningún tiempo , por ninguna 
manera: fino qualqui«r,óqualefquier que contra ella vos pallarte enqualquier manera,pecharme yan en 
pena 1 y.mrs. de la buena moneda: y á vos el dicho Concejo , ó a quien vueftta voztovieíle , todos los 
daños,y menofeabos que por eíta razón recibicredes doblados. Y defio vos mandé dar eíta mi Carta, 
felladaconmio Sello de cera colgado. Dada en Paredes de Nava 2 y.diaí de Enero,Era de mil trecien
tos y ochenta y nueve años.YoToribio Fernandez la fiz eferivir por mandado de Don Ñuño,

7 lene vn# cinta de hilo de color es. ,4c que pendí 1 el Sello,ptrofe cayo, '
En el miímodia,yLugar confirmó eftePrincipealConcejo dcQropcfafusPrevilegios,Cartas,liberta- 

des,y franquezas:y el pergamino tiene vn Sello de cera pendiente,aunque tan mal tratado,que no fe co
nocen las lctras,ni el efeudo de las Armas.

Merced del Monaflerlo de Pegona, Sacada del plepa que ante el Jaez Mayor de Pizjcaya fegula el
Cabildo de Pilono ên el Duque de Ciudad-Real*

3  En el nombre 4e Dios FijOjé Efpiritu Santo, qne fon tres períonas, y vn Dios verdadero*1
XV V que
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que víveletcyna pot fiempre jamas, ede la Virgen gloríüfa , c Bienaventurada Santa Mam fu Ma
lí a: , á quien nos tenemos por Señora , c por Abogada en todos Jos mieitros fechos, c a honra , c fér
vido  dt todos Jos Sames,é las Santas de la Gotré Celeltiah Porque entre todas las otras cofas que á los 
IUycs es dado de facer, les es dado de facer gracia,émerced,íeñaiádamciHedofe demanda con razón 
c con derecho: ¿ el Rey que la face á de cacar en ella tres cofas : la primera , que coía es aquella que le 
demandan. Laíeguiida,quien es aquel que le demanda la dicha merced,é como fe la tiene merecida,ole 
la puede merecer adelante.La tercera, que es el prb, 6 el dañei de que ende le puede venir fi U ficierc. 
Por ende nos »acatando todo ciULqueremosqueCepan por elle mieltcoPrevÜegio.opóc el traslado del, 
Iignado deElcrivano pubiico/acado con autoridad dejuez,ó de Alcalde, todos los ornes que agora fon, 
dieran de aqui adelante,como nos D on J v a n  por ia gracia de Dios,Rey de Caftilla,de León, de Toí&- 
do,dc Galicia,de Sevilla,de Cordova,de Murcia, de Jaén,del Algarve,de Aigedra,c Señorde L a r a ,c 
de Vizcaya,c de Molina, reynante en vno con la Reyna DoiiaMa r ia  mi muger,é con el Infante D. En
rique mió fijo,primero heredero en los nueft ros Reynosde Cartilla, c de León; Por conocerá y os D. 
Pero NVn¿z de L ar á  Conde de Mayorga,é Stñor de Caftroverde, los muchos; é buenos, e leales, c 
granados (ervicios Itñalados, que ños avedes fecho , t facedes de cádadia , é por vos dar galardón de 
ti los, por que duque en remcnibraixja para fiempre jamás »porque todos aquellos que lo oyeren.é lo fo- 
picren.ayan voluntad de nosíervir, c deamar nueftro íer vicio iéaímenre¿ Por ende damofvos, c fdee- 
molvos merced del AFonafierio de Pegona,que es en termino de Vilbao^é damofvoslo por juro de here
dad,para agora,c para íiempre jamás, con todas las rentas, c derechos, c otras coías qualeíquier que al 
dicho Mbuafterto pertenece,e pertenecer debe enqualquicr manera,bien,c cumplidamente,c para que 
fngadts del,e en el codo lo que vos quiíicredes,aí'si como de cofa vacftra propia. E iobre ello, por elle 
nueftro Previlegio.é por el traslado del íignado como dicho escandamos al Merino ,c Preboitedc U 
dicha Villa de Vil bao, 6 á qualquiec dellos,que ponga luego en tenencia del dicho Mon arte rio á vos el 
dicho Condc,ó al que vos á ello cmbiaredts con vueftro poderío cierto, para que lo reciba en vueftro 
nombre,porque Jo vos ayadcs,¿ rcngades,é llcvcdes todas las rentas , é derechos, c otras coías quakí- 
quicr que á <■! pcrtcne.c,é pencneccr debe,bien,¿ complidamente,agora, c de aqui adelante, por juro 
de heredad,ítgun dicho cs;c no f.igadcs ende al »por alguna manera, io pena de la nuertra merced,c de 
jp.mis, á cada vno para la nuertra Camara.E demás dcfendemosfirmem<ínre, que alguno, ni algunos 
no lean o liados de vos ir,ni paliar contra ella merced que nos vos facemos , ni contra parte del, a , por 
vosla quebrantar,ni menguar en alguna cofa delía , u i ningún tiempo , por ninguna manera : cá quil
quil r,c qualeíquier que lo ficicílen,avria la nuertra ira, c pecharnos ya en pena cada vno , por cada ve- 
gadajos dichos 2p.mrs. para la nueftia Camara, é á vos el dicho Conde Don Pero N viiez, éá quien 
vueitra voztuvkíle,todosio5daños, émenofeabos, quepor ende recibidíedes doblados : é ii no, por 
qualquicr,c qualquitra por quien fincare délo aísi facer,c complir , mandamos alome que elle nueftro 
Picvilcgiolc multraitqü el traslado dél íignado, como dicho es, que los emplace que parezcan ante nos 
cnla nueitra Corteólo quiir que nostramos, del dia que los emplazare á i dias primeros ftgutenres, 
fo pena de 600. mrs. de ia dicha víual moneda , ácada vno,á dezir porqué razón non cumple nueftro 
nundado.Ede como cftenucrtroPrevilcgio les fueremoftrado^el traslado délñgnado.comodichoes, 
c los vnos,é los otros io cumpliere,mJnd2mos á qualquierEfcrivano pubíicoquepara efto fucrellamado 
que dé endcalque vosiu mortiare,ttilimoniolÍgnado con iuíigno,porque nos íepamos en comoíeeijni 
pie nueftro mandado: é no fagan ende al, lo la dicha pena de Jus dichos óoo.mrs.Edelto vos mandamos 
dar elle micftroPrcvilcgioeícriptoen pergamino, fcllado con nueftvoSeüo de piorno pendí eme. Dado 
el Prcviltgloen laCiudad deilegovia á 1 y. dias dcMayo,Eradc 1420.años. Yo Aifonfo Gómez la fice 
cCcrivir por mandado del Rey, Mateos Alton V< Alvar Decretorum Doctor, Garcí Fernandez, Alfou 
Martínez, Ruy Sauchcz* i

tf-5o PRUEBAS DEL LIBRO XVII,

Fundación del Adon ajerio de San Aguflindel Cabillo de G arel Aduño^Trasla Fray Thomas de Herrera ert 
fu Hijioria ae San Agujiin ae Salamanca ,pag wSJ 9 y mas puntualmente la copiamos de fu original

en pergamino del Archivo del dicho Adonajterio,

SEpan quantosefta Carta vieren , como yo Don J van fijo del Infante D on M anvel Adelantado 
Mayor de la Frontcca, y del Rcguo de Murcia, é yo Infant Don a C onstanza fu muger fija de el 

muy noble Don Jaymes por la gracia de Dios, Rey de Aragón, amos de buen talante, é de buena vo
luntad,entendiendo quanto bien Diusnos fizo é íabiendo que eí bien que por fu amor fiel erémosenos 
á de valer en cite mundo mientras en él viíqmerero0s,é en el otro, do avenios á durar íin fin, en remif- 
fion de tmeftrog pecados,y creyendo que vna de hs cofias que nos mucho puede valer para cito que d i
cho es,fon los íácrificios,é bs oraciones de los ornes buenos,c julios. Por ende queremos que aya en la 
nuertra Y illa,que es llamada eí Cartiello, vn Moharterio de Fray res déla Orden de el Bienaventurado 
C/onftlioi Señor Sañt Agojlini ¡k damos para Leer el dicho Monaílerio vn folar que compramos de 
aquellos cuyo cra,é lo al que es nuertro, ¡$c dárnoslo á vos Don Frey Pafcual de Atienda Prior de T o -  
Jedoj c á Don Frey Martin vueftro compañero, é á los Frevres queferán para íiempre jamasen el di
cho Mónírtcrio íervidores de Díos*E el dicho folar ei á lá puerta que dicen de Cuenca, por aquellos 
mojones que yo Don | ván el dicho pus por mi mano $ peto queremos que entre ti dicho Monafterio, 
e ti mulo la Villa finque vna calle por do puedan andar á par tres omes á cavallo , y que non fe

fa-



faga en el dicho Monafterio fortaleza, de que pueda venir daño 3 la ViJIa, ni embargo ninguna * ni a! 
nueítro Alcázar.Ocro ñ damos a los Freyresque viíquieren cu el dicho Mmuiletio el nueitto heredar 
miento que nos avernos deide Mira,fataen Hateros,aísi como va Ribera de Xucaí, entre el calce , y  
el Rio,en que puedan labrar,facer huercas, é molinoscn el calce, o quaiquiec labor que quicrau lacee 
también en el dicho calce, como en la dicha heredat. Pero queremos que ella heredat no la puedan dar 
ni vender,ni cambiar,ni enagenar cu ninguna manera,fino que íea íiempre para mantenimiento délos 
Freyres que moraren en el dicho Convento^ pero íi ellos fallallen camio por la dicha heredar que íea 
mas cerca del dicho Convento del CaftieIlo,y mas proveciu>fa,quelo puedan facer todavía con uueftro 
confejo i y con nueftra voluntad 3 c en otea manera , non queremos que vala el dicho cambio. Otro i¡ 
damos para ayuda déla labor del dicho Monaílerio de aquí a diez años ly . mes. cada año en las rendas 
de aquí del Caftiello.Et también el foíar,como la heredat,&  comoeítos dinerus dichos vos damos,poí 
que lean renudos de rogara Dios por las almas del Rey Don Sancho,que eriñ 4  mi Don Juan el Loore- 
dicho,y del Rey Don Fernando que me heredé, y del Infante Don Man vea mío padre, de déla Con-; 
defa D oha Beatriz mi madre,y de la Reyna DoñA Bianca  madre de mi ía dicha Infmt, & por U vi
da, é buen eftado del Rey D on Aefon nucílro Señor, c de la ReynaDonA C ost anza Cu muger,nucU 
ira fija, & del R et de Aragón padre de mi la dicha Infant,& de nos,y de nueílros lijos, ¿k dtlpuesde 
Hueftros dias por nueílras almas. Et rogamos,y mandamos á ios nueílros herederos, dqmfquicr dedos¿ 
que mantengan,y guarden,y fagan guardar todas ellas cofas,íeguu que en ella nueftra Carta fe comie* 
nc,a los dichos Freyres del dicho Monaílerio:y 4  qualquicta que efto non ficierc,Dios le de la íu ira, y 
la fu maldición,c nos le damos la nueílra:$c rogamos 4  Dios que la fu alma fea perdida en fundón de 
los infiernos con judas el Efcariote. Ec otro íi mandamos, que íi alguno otro fuere coima ello que di
cho es,ni contra parte de!lo¿, que peche en pena poc cada vegada que lo ficiere ip. mis. de la moneda 
nueva ,3c tila pena que la peche a los que de nos vinieren, y 4  los dichos Freyres del dicho Monaílerio, 
todo el daño que por ende recibieflen doblado.Et porque ello fea firme, y non venga en dubda , man
damos dar ella nucílra Carca fcllada con nueílros SeeJlos colgados. Dada en el Caílielío 4 XI. dias del 
mes de Mayo,Era M .C C C .L X lIIJ. años. Vo Gil Fernandez de Cuenca Eícrivano del dicho Seño* 
Donjuán le fice eferivir por fu mandado. .Yo Gonzalo Martínez Capellán de la dicha Señora Iufaufi

D E  L A  C A S A  D É L A R  A ; ¿ j i

Don Fernando Manatí confirma cierto Privilegio de Don Juan fu padre. Imprimiólo Donjofiph Peiftcer
en el Memorial del Señor de Pillavaquerin fot a.

DE mi Don Fernando,para todos quantos eíla Carta vieren lalud, e buena ventura. Fagovos fa- 
ber que vi vna Carta de D.Jvan  mió padre que Dios perdone > fu tenor de la qual es en eílá 

güila : Es vn Privilegio de Don Juan fijo del Infante Don Mamelón que hace merced a Dona Elvira viu
da de Pedro González, Ale ay de de Cutílar, de la herid. id de pillería $ y otros bienes , y es dado en ti Cap 
titilo d 1 %,de Ottttbrc, Era 1 3 tí 8. que es ano 1 54??. Ec agora la dicha Doña Elvira , tan en nombre lu
yo,que de lus fijos Blafco Perez,c Fernán Blazquez , c Goroe2 Blazqucz pidiónos que la confirm alie
mos la dicha merced. E nos queriendo remunerar los buenos, ¿ continos Cec vicios que la dicha Doñá 
Elvira face de cada dia á mi,c a DoñA Jv an aD espina mia muger,enla crianza de DoñABtANc a nuef
tra fija,toveio por bien.E yo el dicho D. Fernando confirmo en todo la dicha Carta, &  todo lo en ella 
contenido.Et mando que ninguno vaya contra elU en rodo,ni en parte,fo Ja pena de ía dicha Carta, Ls¿ 
demás que pechen 4  nos 300.mrs.de Ja moneda nueva,é mas otros 300.mrs.de la dicha moneda aDou 
Prior,é Frayles del dicho Monaílerio de nueftra Villa de Caftielío , por cada vegada que lo anfi non 
cicten.E mando a los Alcaldes, é 4  jurados de todos los mis Lugares, que fueren requeridos con efta 
Carta,que les ayuden en todo lo que meneíter o vieren , afsi por el derecho del donadío , como por 
dicha pena, c non fagades ende al,fola dicha pena: la Carta leída dadgela.Dada en el Ciflicilo 8. dias 
de AgoftojErade 1 jSS.años.YoSanchojRwiz la fiz eferivir por mandado de Don Fernando.

Y v z  Ge*



í j !  PRUEBAS DEL LIBRO XVII.
Gerónimo Zurita en los Anales de Aragón,tom.z l¡b 2*cap>i.

VIno en el mifmo tiempo u la Villa de Ferpiñan vn Rtiigioio de la Orden délos Frayles Predica- 
cadorcs , que íe decía Fray Ramón de Maiqutfa , de parre de D on Jv a n  M an vel  á íuplicar al 
Rey que tuvielle por bien que D on Fe r n a n d o  fu hijo caíaíle con alguna Señora de la Caía 

Red de Aragón: y porque ci Rey entendió que le conven i a mucho tener en lu emiftad , y confedera
ción d Don Juan, trató que el Infante Don Ramón Bertnguer lt di elle dDtñA Jvana íu bijia, quena 
J t mayor, y del primer matrimonio, que fe llamava Dcfpinade Romanía, porque pretendíaluccdcrcn 
aquel Eftado por tazón 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 Eílado en Dona Blanca fu 
hermana, y en ella D oúa Jv an a  fu hija, y del Infante Don Ramón Beiengucr. Dióíc el Infante-en do
te i y y» libras de Reales de Valencia , por Jasqualesle hizo el Rey vendicion dclCaftillo, y Villade 
Culleca, porque tenia obligados al Infante los Lugares de Ontinyen , Bocayren , y Viar de-i Rey no de 
Valencia, por otra tanta quantidad del dote de Doña Blanca fu primera muger. Y contfiruyt íe a íu 
nundo Don Fernando en dote el derecho que le pertenecía en el Defpotado de Rumania , como hete * 
dera vnivcrtal de íu mâ  re,

Co afirmación de la compra de Alcocer Ortg,en perg Arch. del Ivfa ntado•

SEpan quantos ella Carra vieren,como yo Doúa Johana por la gracia de Dios,ReynackCafliclIa,y 
ieLcon,conliccnciaty otorgamiento^ coníentimitmo del Rey D .E niuqve mió Señor Per quan- 

to lo cierta que vos Micer Gómez fijo de Don Alvar García de Albornoz Mayordomo Mayor ctí di
cho beñor Rey, comprafles de Don Alfon Marques de Villena,Conde de Ribagor^a , y de Dcida ,y de 
fus procuradores con fu poder en fu nombre, los Lugares de Alcocer, y Salmerón, y Valdolivas, y íus 
Términos, con la juriídicion alta, y baja, y Señorío, y mero, y miño imperio por florines d( oro: 
lo qual ficieltescon Ucencia,y otorgamiento del dichoStñorRey,y con mi voluntad,ycontení imiemo, 
y placenreria,por quanto los dichos fiorines fueron para la redención del dicho Marques, de lo qual ti 
dichoRey mioLcñor y yo tenemos gram carga,por quanto fue prtío en Urvicio áci dicho Señor Rey; 
y mió,y en defendimiemo del Regno, Por ende yo aisi como Ueyna,y Sehorá,c afsi como heredera de 
I^s bienes de Don Johan mió padre,queDios perdone,cuyos fueron los dichosLogates que vos conv- 
prafics, de mi cierta fabiduria,y de mi propia voluntad confíente en la dicha ccmj ra que vos ftcicllca 
délos dichos Logares de Alcocer,y Salmerón ̂ yVaidoiivas, y fus términos. E ü algún derecho yo avia, y 
me peitenefcia en ellos en qualquier manera, y por qualquier razón, renunciólo por pieyto , y pe fluía 
que con vos fago,y pallólo en vos,para que ayadeslos dichos bienes, y Ja dicha ccmpia que dtllosficicí- 
tes firme, y cfiable, yfana para en íiempre jarais para vos,y para aquellos que de vos vinieren, ó quien 
wosquifieredes.E renuncio el beneficio de la ley del VaIeyano,que es fecha en favor de las mugeres,le
yendo cierta ycertificada del beneficio de la dicha ley. Epromcto por mfypor misheredcrcstp?i a ago
ra, ypara en íiempre jamas de noir,ni venir contraía dichaco ti pra que vos ftciefics de los dithosLoga 
res, ni contra parre dtJ]o,por mi,ni por orre en ajgunt tiempo,ni por alguna manera. E juro á Di os,y .i 
Santularia de tener, y guardar,y complir todo lo fobredicho,y de non ni venir contra ello ni contra 
parte deUo,por mi3m porotre, fegun dicho es.E porque eftofea firme,y efiablc divos ella miCárra íe- 
llada con mió Sello pendiente enqueeferevi mió nombre. Dada en la mi Villa de Toro i i. dias de Sc- 
¡tiembte,Erade 140 a ños. Yo ia Rey na.G on^alo Gómez.
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P R U E B A S  DEL  L I B R O  XUIIL
El Con de Don tf{pdrigo Confale% deLaray la Infanta Dona Sancba fu mùgcr dà ti 

el Monaßerio de S .M u r ò  al de Santa Maria de Yiafca.Hallafe en cl Apen-  
dice de losTrincipesde Afiu}ia$>Ejcritura 32*

SUb impello opifici rerum, Se omnia eib niellilo cunéta, qu* creabit viffbilia, Se inviabili* , in ip*; 
fius nomine, Sancbae Mariae Virginis, Sc S. Pelagij, Sc S. lohaunis Bapciftas, & SS. Puri,Se Pau- 
li, Sc S. la cobi, Se S. T/iomc, Se 5. Bartholomci, &  S* lohauni s Evangeliilst, qui cft conditimi* 

&  conibtu&um in terra imus Lelrjjenfe locum predichimi quo vocant Piafia. Hic dedìebum mirtè 
tnagnitudinisornatum cenacuiuniquefadbum, ibidemque dcferbicntium rota per de egenumque tem
pore, Vobis Prior Dotnms Andr&as, qui elbis in Piafca cum alio Seniore Dotnnas PtUgws cum gregent 
qui ibidem deorbitine in ipfum Monafterium , quos edificaverunt Abios , & Patronos a t ^ve i>a-» 
rentes nostros pro ad Abbates, &  Collegium Fratrum,vel Seniorum, fervorum,&: ancìlarum d iri*  
ili, quicotidie Dominum militant, Se deprecane, veladvenerit Dominum deprecare, Amen. Ego Co* 
mite Domno R oderico Gonzalvus cum vxore mea Sandecia ,  prolis Fj l ia R egis Adephonsvs  ̂
damus, Se offèrimus ad Dominum, Se ì  Sandta Maria de Piafca ipfo Monade rio Sancii Moment in il* 
las poblationes cum fua haecedicate, &  cum fuo habere, &  cum fuos exitus in monte , in poblato , fic 
domitum, quam brabum quamtum ibi habet, & quatmum de ilio die potuerit ganarc,damu$, Se offe* 
rimus à SanCba Maria pro remedio deanìmàs no/iras , & de parencum noftforum , qui in dieiudici j  
habeamus proinde elecmofyn4 ,&  fubfidiuna ,& gratiam  deChtìffo, &  parte in Paraiiio, Amen. Ilio 
MonaffcriodeS, Mamctiscum fua haecedicate pecmaneac , Se pofideat in Sanila Malia per fecuia, 
Amen, Et Cornice, aut potevate, auc Infusone, ve! Maiorino, aut Saione , Clerìcos , Laicos , homi- 
nes, &  mulieres, qui in ipfo Monafterio bencficium, & quintas ibi poffuerìnt pro animas fuas , Se prò 
fuos defunebos, habeant racìones inillas orationes , qui fuerint fachs in Sanerà Maria , Se Sancii Fa- 
cundi in vita, Se re poit mortem. Et fi aliquis homo de contra hunc factum noftrum ad difrumpenr 
dum vencrit, Comite, auc poteftate,auc Infintone, Maiorino, vel Saione, qui ilio {cripto, Se ifto da* 
to de Saniti Mametisquifiere re tentare, vel difrumpcre, auc de Sancba Maria collere , non h abea t par
te cum Angelis, non cum Archangclis, non cum Apoftolos, non cum Sancbos, non cum Martyces,noa 
cum Itiftos, non cum Confcllores, non cum Virgines, non cum quantosqui in ferviti© Dei funt; fed 
habeat parte cum Iuda traditore, 8c cum Saclm,& cum Caifa, Se cum Pilatos, &  cum diabolo» in in
ferno inferiori. Et fedeatmaledi&us, & excommunicatusin ifto mundo: Et in die indici] lèdeat à fi- 
niiba parte, Se corpusfuum non fepeliacurcum Chriftianis , fed fcdeac cxcommiinieatus , Se maleffi- 
¿bus, Àmen. Et peéterillo Monafferio Sancii Mamctis duplaco, vel tcip/ato,5c à parte de Sancba Maria 
mille iolidos argenti, Facbafcriptura teftamenti menfc lulij, Era 1 ino. Rex A lphuwsvs Aragonenfia 
regnante in Calbella,Sc Regina Urracha regnantein Legione,ScAlfcna inter ìllo$,RcxPerrusìn Ga- 
Ictìa.Ego Cornile D omno R oderjco Gonzalvu$,& vxor mea fìlia ProüsAdcphonfusRex Sandecia 
jiba cartula cum manus noftras roboramus. Mandante Cornice Domnus Rodeticus in Affurias , Se C a
sella, Se Lebana, Sc Petras Nigras,& Campo,& in Angulo.Fernando Pctris mandante Mutabe,&:Cci- 
bcra,Se CeUorico.Oflorio Martinezconf. Didago Ferrandizconf. Gonzalo Moniozconf. MarrìnoPc* 
trizeonf. Homines de illas poblationes, Gudelbio.Sc MunÌoIuÌlis,& Pelalo luffis , Se Matheo de Pe-. 
laida conf.& Iohaiines Memez.Qui fuecunt pro teflcs,Giri teftis,Velliti teftis , Pelato notabiCi 

Dovario# dei mifino Condc al Adottaßerio de Santa J nùtria .Sotti Principe s de Aßwiai ,Efbrit. 3 3 *

Sub Chrilbi nomine, Se indibiduae Trinitatisjego R cdericvs Gvndisaevis Comes ve non per me« 
tum, nec per tuibatum fenfom, fed fpontanea mea voi untare trado 3rqueconccdoDomino,&rRe* 

guise Siltiliaiueiìla mea haeredicatc de Arce, cum cafas^Si orreos,Sc cum quantum ibi mihi pertinet,ab 
omni integri tate, per quam accepi pro robora decem raarcos de piata de tibi t\ba Domnus Mar rìnus Se- 
disSanibs lulianic pro ipfo Solare de Arce,qui fuit de Petro Diaz,cum fua divifa,& cum fua tota li^- 
reditate de monte in fonte,vbique potuerìtis in venire ab omni ir tegritate, & eil ipfa hereditäre iuxta 
Sancba Maria de Arce,certìfsimo loco in Solerana,& affirmamus inter nos negotium contencionisila- 
bile pcrmaneat femper. Si quis aliquis homo,qui contra lume fa£bum noftrum itrumpere voluerit,qtxì 
taira commiilècic, parici iftud, qui in hac cartha refonat dupla rum, vel rriplatum,in firn ile tale locumy 
amilibras qnatuor,5c adlmperatorcm terra pariet fex lìbras duri, Facba Cartha die notu. Sabato XV* 
Kalendas Aprilis,Et*aM.C.LXV.Regnante RexAu>HONsvs,neptis A dephonsvs RegisPrincipis, in 
Legione,A: in ToIcto,& inCaffella.Et ego R odericvs Comes in hàc Cartha quam feci, legende»au-J 
di vi,manu mea roboravi coram telbes. Petrus,&Iohanncs hic teftes fummus,manus ncftras ro-i
boravimus. RodericusGundifalvis j j j  conf. Rodericus Petriz Cfr coni. Garffas FredinanJiz »Jt couf» 
Godeilio Petriz coni.AIvaruslulianez conf.AIvarus Petriz *  conf.Michael notabit.

■ L a  HìfiarìaToledan&iìrtrìtuUdaCron. AdefonjiImperatori:

A  No 1 1 Z2. Ar Caftellani Coniules P b tr vs  de L a r a , Se frater eius R odbricvs Gonzaivi , qu» 
morabatut in terra quam dìcunc Aiburiasde S,I diana.

A
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sino 1 1 30. Venir autem RexLegionis in Civitate Palentina , 8c aecepic Comitem Petrvm de 
L ar a y 8c Comitem Beltranumíuutn ge nerum pro eo, quod conturbabant Re gnu m íuuro > ltd tracer 
eius R ouericvs Comes,& gentes, Scarnici iilorum pcocinus rtbclles , facli iuntRtx vero duxic Co
rnices captes in Legione , 8c miísic eos ibi in vincuiis, donee dederunt vniverfa CafteJia , &  C ivira
res, & pote hasc di mi fsic eos vacuos line honor e. En el mi fino ¿ña. Poti h*c autem alcendit Rcx in Ca- 
liviL, & in Anurias de S. luiianafuper Comitem R odericvM , 8c alios rtbclles , Se caspie Cartella 
munita eorutn , & miísic ignem in haereditatibuseorum, &  vineas, & arboris fecce lucidi; violcns au
tem Comes, quod nullo modo polla evadere àmanibus Regis , ñeque in Cartel!® > ñeque in monti- 
bus, ñeque in fpeluncis miísic íegacosRcgi dicens, ve veniret ad eius colloquium iuxea aquam qu* 
dicitur Piíorga, hoc paólo, vt vterque veniret cum fex íolis miíicibus , qtiod placuic Regi , &  proti- 
nusiuncH fune, Se coepcrunt loqui, at Rex audito à Comité quod , &  non licebat iratus eft nimis , 8c 
mifsit inanusfuas in colio eius, 5c ambo paricer ceciderunt in terra. Hoc videntes milites Comitis, 
pro tanti delicto eo fugertmt. Rex veròapprehendit Comitem, SL^uxit captum, Sc miisit ilium 
in vinculisdoncc redidit ei vniverfos honores , Sc Caltella,tunc dimiisit cum vacuum,&  Une honore. 
Foil non veto mulcos dies, venie ad Rcgem ipie Comes, 8c fubmifsic ei colia , &  cognovit fe in c di
pani contra ilium, & Rex vt iemper erat mifericordiofifsimus , milcricordia mota elt lupcr cum , 8c 
dedi team Tole to y8c mig nos honores in Eftrcmo,& in Cartella, 8c ipfe Comes com miísic contra Sar
racenos multa pr*lia,& occidit,3¿ capti vavir multos ex illis,& duxit multam pr®dam ex illorum terra* 

A>io 1137. Ec Era C. LXX V. Port milleftmara in menfc Ociubro inter h®c omnia, quae geita lune 
Comes R vdericvs G vndisalvi  cognanr quod facies Regis eilec contra fe mutata in malum , dedic 
Regi Toletum, &  Civitates, 8c Oppida, quas tcnebat,quibusaccepuis Rex detis eas itarim Roderico 
Feinandi, Sc fecit cum Alcaidem Toleti, qui comraifsic multa p radia in terra Moabitarum, & Agare*. 
norum, fed prilla Comitis R vderici Gvndisalvi, 8c Roderici Fernandiquas fecerunc cum R egi
bus Moabitarum, & Agarenoium, fed prnsiii Conoids R vderici G v n d i sa l v i , 8c Roderici Fernamii 
quas fececunt cum Regibus Ad '>abitariim;&  Agireuorum fuerunt forcilsimarfed non funt de fenpta in 
hoclibroiComes veròRoDERicvsGoNzAL/i,poft quam ofculatus eft manumRegis,& genres,&amicis 
fuis vale dixit,peregre profectus cftHicroiolymis ibi commiisir multa beila  cum$acracenis:fecitq$quod 
damCaftellum valdeforrifsimum à facic AfcaÌoni®,quod dicitur Toron}8c munirit eum valdje miliribus 
8c pedi ibus,3cfcarum tradens eum mihtibusTemp!i(dcindcComes transiera vitMare-Barenfe,& venie 
in Hiipaniam, fed non vidit facicm Regis, ñeque receptas ell in Cartella in haercditatibuspamim fuo- 
rum, fed moratus eft cum Raimundo Comire Éarchinonepíiumí& cum Garfea RegePampiJonenrtum. 
Deindè abije ad Abengamiam Sarracenum Principem Valentia; , 8c fair cum eoper aliquot dies , fed 
Sarraccnum dedtr.mc ei poculum, &  fachis eft leprofus, fed p ftquam cognovit Comes quod corpus 
elletmutatum, iterum vtrò abije in Hierofoiymara, 5c fait ibi vfque ad diem mortis (u®.

/
Aderced del Emperador Don Aionfo FT/. à los Condes Don Rodrigo Gone diez, de Lara y Don Rodrigo M at* 

ti) ex** Trattila Don Antonio de Alarcon en Us Relaciones de fu Cafa, foL 1 2 3 J if  z.y el Padre 
Sota en el Apend.de fus Principes de A;lurias,Efcrit, 34.

IN Dei nomine. Ego Adephonsvs Dei gratia Imperator Hifpauhrum vna cum coniuge mea Impe
ratrice Domna Berengaria bono animo , 8c ipontanea volúntate , non propter guermn ali- 
quam , quarti modo habeam, fatio Cartham donationis,& confirmarionis tibi C omite R oderico 

G onzalvez , & vxoti cuce Compiile Stephanie A rm eng ut , Sc tibi Corniti Roderico Martinez, 8c 
vxori tu® Comitiii* Urtar* de tota mea h®reditare , quam habeo in Fallegeras , Se ad me perninec 
cum omnibus terminis, arque dirceli¿ luis, momibus, fontibus, pafeuis, pratis,.riuis, moicndinis,pil- 
C3iijs, dcfeiis, vineis, arboribus, terrisculris, Se incultis, &  cum omnibuspertinemijs. Dono eriani 
vobis quod habeo in (¡»insanie Ila , &  in Villa-Mediana , Se in Rihiila cum fuo fu one , Ììcut erac in 
diebus avi mci. Et do vobis illam hseteditatem del Cifher, qu® fuir de Gon^alvo Pelaez iicut obtinuic 
F rram Garcia cum Ventofa, Se cum Petrofa, 8c cum quanta potuericis in venire in rotu Regno meo, 
qu* fuerit de Gomjalvo Ptlaez. Ec do vobis h®reditatem totam de Roy Sarracimz*cum Antiquat, Se 
cum Garfon, 8c cum eo quod habet in valle de Vali anas , & in toto Regno meo , vbicumque illud in 
venire potueritis, Supradi&a omnia dono, &  concedo vobis, vt habeaus , Se pofsideatis illa iure he
reditario in perpetuimi vos, 5c filij veftri, Se omnis generar io velica. Quicumquc autem de mea pio- 
genìe, aut de aliena Cartham illam infringerc volueric, cum luda traditore C hriftì, in inferno infe
rior dainnetur, 8c cum Datàm Abiròn qtios rerr3 vivosabforbuic, poenis perpetuisfubiaceat. Fa
cia Cattila menfe Iulio, EraM. C, LXXUÍ, Imperatore tenente Toletum , Ccfar Auguftam , Legio- 
iicm,Nagaram, Giletiam, Caftellam, Ego A dephonsvs Imperator fupra memoràtus illam Cartham, 
quam hcù ìutsi, manu propia confinnavi , Se roboravi acepta iam Corona Imperi] in Legione. Rai- 
mundns roktanus Arcliicpiicopus conf, Petrus Sego vie olì s Epifcopus conf. Petrus Palcnrinus Epif- 
copuscpnh M'cbael Felices Merino conf. Michael Munii Merino conf. Comes Rodericns Gomez 
conf. Comes Armengor de Urgel conf. Comes Lope Diez conf. Gomez Pelaies conf. Petrus Cides 
conf. Gorcr Ferrandez Miiordomus conf. A m a l r i c v s  AtFERizconf. Petruz Goncalvez cojT. Gar
cia Gon^ivcz conf. Garcia Roizconf. Pelai Hahez coni. Cid ,&  Vellit teftis. Guiìlelmus de Ponte 
fcripht illam Cartham iullu Imperatoris, Se Berengari] Archidiaconi R Imperatoris Cbaucellarij. \

... „ Car-
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Carta de Us orras que eî Conde Bon Rodrigo Gottealez* de Lóro dio a Dona Ejìcfont* Ármtñgelfifegmtdà 
ranger. imprimiéronla Don Antonio ae Ai arçon en. el Apen4.defas Relaciones,Bjcritur* <* y ci 

Padre Sota en el de los Principes de Afturiasfjcritura 3 ç,

PRincipium (cripti manensíub nomine Quitti» Egocjuidcm Conics R odericvs Gv ^disálVí  
dilect® coniugis me® Comitille Domnæ Stephaniæ fació dotis p Se anharum canutara m 

Domino Deo Æcerno,Amcn. Non cil dubium, fed nimium nociCsimam vt mulleres iutis donentur* 
quia dura vir formatuc ex limo, mulierconftac ex vie >* Legalis hoc promit ordo,dum íbmnofppitur, 
mox Deusex eo fumpfic, vade libi fociam fecic , fie fccusiun&is vterque protulit tobóles re¿R*. Ideò 
ego pr32dictas Comes, Domini vocera obediens , Se divinara legem oblttvans , proprer vinculuw 
tuæ (incétiouís, fie fiorem tu® iubencutis do tibí in titulo dotis, & arrhtrum, iddi in Gormices quin
tara i; £* cuita rem habeo, Se iuafico, camillacn , quam Dominus Lraperator L dephonsvs R aimvndi 
jure hærtditauo mihi tribuir, quam aliam, concedo vbt vel voci verte® propé eam habituram. Simi- 
]j;cr,& in Pilla, quam voci tane Sanciti# fah annera quse eli Eu fecus ftuvium de vlbere,do vobis me ani 
por lionera ad integami, quantum ibi babeo , & iunfico. Et in Petrofa do vobis quantum babeo * fie 
lia bere debeo ad integrimi. Et in Emilia Sanili Pétri de Samuel vociuta > do, &  concedo vobis mean! 
partera ad integrum. Et in fatila-Palatios fimiiicec do vobis quantum babeo , 5c iunfico ad integrum.
Et in Villa Onjcgio limili ter do vobis meam par te tu ab orani integritatc.Et in Alfoz de ^ ¡* ,q u 3e til iti 
campo do vobis quantum babeo in Villa, qu® nuncupatur Sonto ad integrum, &  illa pertinenti:»* Do 
vobis ii/am VilJam de CeUaulla quam habui de tueacomparationcab omni inugritatcn.tns, fit cxna,
& (ìcut dédit, fic coucefsit mi hi Dominus Imperatori d i autem iftaVilla polsi ta ina r Rotmtde>,& San- 
clum Ftiictm, fic $crtiroìa,quam vobisad integrum per íuos términos , & loca antiqua d eri, fic pe- 
rmnittr concedo. Sic ego Comité R odericvs Gonzalvus do , Se concedo vobis coniugi me® Co-* 
mirili® Dòmine Stephaniæ tocas iibs h®i*cdicatcs pet vdbas archas ad forum de Cartella > vt dei 
hodiediCjVei tempore illas pœnitus habeatis,acfirmiter poísídeatis evo perenni. Si quisveto ,
Facta Carcha dotis, &  arrharum iub Era M. C . L.XXIIJ. die «oro nono idus Scptcmbiis, Regnante 
ItDEPHONSO R aimvndi vna cum Imperatrice Berencaria in Legione , fie Cartella 5 &  ego Comes 
RoDERicvs,iam dictus, hanc cartulam fieri iub , & roboravi *{*. Ptsel entes fueruut Comes Ermen-* 
gaudus confirmât. Didacus Fernandiz confi. Pernis García de Olmos confi.Petrus Berinui de Ote 1 úne
lo confi. Citi VclJiti h:c teftes.Loco Sygni Martinus Gurgulio ConfuUsNouiius>qui fcripfit»

Donación de la Re ya a Dona Urraca à Dotta Elefanta de UrgeL imprimióla Don Antonio de Alar con en
tas Relaciones de ju Cafa S\b .̂pag 119.

SUb ChriíU nomine, Se individu® Trinitacis Pañis, &  Ffiij 3fic Spíricus Sancii vnius natuv® 
Deidatisrcgnantis,fir permanentis per fisculorutn læcula ,Amcn, Ego Regina Donna U rraca  

tuíius Hiípani® Ildephonsi Magni Imperacoris filia,non perturbata fcnlu , nec per ebrictaiem nullius 
cogente imperio, nec lusdeme articulo, fed propria mea volúntate, ac be 110 animo dono, vobis mea 
cogcimana Donna Stephania ComirisHÍERMENGODis filia, Celtico per hæredicatcm , per ht>c quoti 
®Ltis mea bona parente,& per bonum Icrvitium ,qut;d babui de vobis dono vobis vt lubcatiSjfic polsi- 
dcaus iure hereditario lie, quod non babeac in illa parte, nec verter matitus, nec Cui fili) , quod habtt 
de altera mullere nuiculum, vobis Iole dono, & filijs , &  neptisvertris , 3c cut vobis voluntas fuer ir, 
dare vd vendere: &  dono vobis iibm bsercdicatcm Celtico præuomumam, liberam , & ingenuatn cum 
rotisiuis tcrminis,populatis, &  hermis cum roto foo Alfoz, Se cum Saronc, cum montibus , de fomU 
bus, cum pratis, &  molendinis, cum exltibus,& regrefsibus, Se cum omnia ibi pertiuentia , fio vt ha- 
buic pater meusRex Andephonsvsìu fuo iure , S: infua potefhte , Se irta b®redicas Celtico iacee in 
territorio de vna parte Cobilla, de altera parte Tarego , Se de altera parte Al va , Si Bcetavillo. Item 
de hodie die , vel tempore fit illa hxrediras Ccbico de meo iurcabcafa , & in velico dominio , & po- 
teftare tradita ad vendendura , ad dandum , ad facicndtim ex ca vellcam volìtitcatcm ab or«ni ituegri- 
i»tc : Et fi ego, autaliquisdc filijsmeis , fi ve de neptis , ve! aliquis de omni progenie mea , bine C  ir
ta m me® confirmationis,& donum roboratioms frangere , vclcouuadicere voluetit,in prim sfit 
malediifus , ik cxcommunicatus, Se habeat pknam iram D ei, Se demergac eum Deus in profundum 
maris , ve Pharaon era , Se abl'orvcac eum terra vivum , ve Datàm > & Abiròn., 6¿ cum luda tradi core 
babear partera in inferno inferiori, & infuper peilcc vobis ipfam n®ceditatert» duplicatam in limili ca
li loco , S¿ centutn libras auri. Fada Cardia huius confirmationis noto dicIU . Feria II. Kalendas 
Itilij, Era M. C. LUII. Regnante Regina Donna U rraca in Legione , & in Cartella , Se in Gnlli- 
eia , ANDCPHONSofiliofuoin Toleto,rfic in Eltremadura , Comité Don PetRo in L a r a . Petro L o
pez in Monte Foni , Bernardo Arcbiepifcopo in Tolero , Petro Epifcopo in Palencia. Ego Regina 
D onna U rraca  bancCartbam facert;iuiÌ, Se legere audivi, Se de manu mea *J< Signo robonvi,. 
P etrvs de L ar a  tertis , R odrigo Gonzalez tertis , Pctvo Lopez teftis , Comite Don FroiU teftis, 
Comité Don Bernardo teftis , Rodrigo Gomcr. teftis , OrdofioGodertes teftis, Tello Ferrandez teftis, 
Ximeno LopezMiiordomitxo teftis , Petro Diez de Marides teftis , Petrus Gardez de Fogeda teftis, 
Gutierre Hermildez teftis , Petrus fcripiù , Cid , Se velit telles. Iib  Cardia fuit facta , Se roborara in 
Gvagavc. Infancia Domna Sancha fua germana de illa Regina confirmât. Infama Domna Sancha, 
filia de illa Regina confirmar#

V v 4  fan*:
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Funâachnàtl Aìonajlefìo de Jñtlbueha > Cornala imprimía Don An t ama de Alocan eh las Relaciones de 
aquella Familia ,li!r.z foi. i t i . y la traen Ut Ann de Cijìer.tom z foi. 1*9 6. .

PRmèipium fciìpti fìat lub nomine Chrifti,ícriptura iusfirmum f3ciat,Ecminusàlliget ipftim.Iii 
nomine omnium plaímütoris Dei San&ae, individu* Trim tatis,Pattisi fiUjA Spiriurs Sancii* 

à quo omnia, in quo omnia , pet quem omnia procedont vivunt fubfiftunt $ cui iervue, in quem cre
dere, in quofperare, quem diligere regnare vivere, fummuro bonum elt. Ea propter ego Stepfiania 
humilis Comiciíla bon* memorias A rmüngoldi Comáis fili® , quia lutìurn cft Xerodochia conitruc- 
re,[Vlonàfteria ædeficarc , necefisitati paupt rum providcre , maxime corum qui loculo renumianus 
Crucem Chriftì, in íuo Corpore baiulaòc ìufta iìlud,qui vale venire po/t me ab neg^t kmcripidm , Se 
rollar Crucem fuaro, mea fp e» canea volúntate Spiritu Divino fuggerente optavi ai ¡mio litri opere , Se 
Licere propoítii Monafterium de Ordine Saniti Benedici in Falle-Bona lecus Dtínj ftuvìum,»! hono
rem Dei Omnipotcntis, Se Beai* Mariæftmper Virginis,ac gloriolorum Confcfìbrum ManinMtque 
SyJveltri, omniumque Sanélorum. Hoc facere difpofui propter ialutcm , Sc peccatorum remiisiontrn 
glori ofi Imperatoris Hifpani* Domini mei A lphonsi , Se pine recordaciónìs'Oòminae me* V r i u c Æ 
Regine ma tris eius, qui iua benigna voluntare cum cilèm mulicr alieni rmæ , multa bona mihi iccir, 
Se dcTnpradi età Villa}& multisalìjs hasieditacibuslua clemencia mehœteditavir. Hoc 't ciani fació pro 
folute anim* m e* , Se corporis mei, acque patenttim meorum, necnon omnium fidclium Cbrìftiano - 
rum.tgirur ego Comitiva Stephania vna cum fiìijs, ac filiabus meis dono Dm dicto Monafterio , Se 
iure perpetuo poti deceduto meum fubpereuni teíbm en to concedo Fallem- Bonam integrarci cum tet- 
minisfuis, Muttmeàro ex integro cum terminis fuis (ecundum, quod nubi iure h&rcdiraïio pertinent. 
Hoc tamen ea condicione fació, vt quand iu vixero in mea potevate lint, & conti lio voluntateque mea 
fe habeaut, qut iecundnm Ordinctnfuum in Monafterio vixerir. Vobiscrgo Domine Martine Abbas, 
qui iam dìóto Monalterio auéboritatc patris ivo Bri Domini Porri Patentini Pontificis,Deo difponcnte 
praseilis, Se fra tribus veftris pr*fencibus, Se fuiuris fació hoc teftamentum de todem Monalterio , ve 
iurehcerediDrio in perpetrami forum lubcatis, (ecundum quod ad meum ius pertinent; ftiliect ingref- 
fus, Se egrelìùs iti vas, moures, pafeua, colles, prata, fonrts, pircarías, armies, horros, moiondina , v i
ncas, terns cultas, & íincultas, per íüa loca , Se per términos antiques iccumium quod inquirí, Se in 
veni ri poteri t. Veruni quia dicitis,quod confuetud > ve (tra non paci tur Villa nos tenere, vt liberi usDeo 
poisitis vacare, volo & poli obitum meum v bis, Se poitens veltri® piacendo, vnus de fiìijs , vcl filia - 
bus nuis, ve! filijs corum, aut neponbus.quse;n vos elegeritis, ant Ahbas, qui tune temporis pr'ièfue- 
iit Monafterio cos de manu Abbaris lub dominio, Se cenlu tencar reddens Monafterio per annum, vi
giliti mar a veti nos, vcl aro pii 11$ se il ima ta piacenti, Se futura quanti ta te , V ili*, Se. ita contar ver ho mi
nes qui funi in fupradicb Villa: vt ad nutum Ab bâtis (mirai recto m forum iuxta piiícam con file tu di-* 
nem habeaut. Quod fi noluerit ccnfum (ecundum prtelentem , Se futuram Villaè quantitatem ioJvcre, 
Se precepto Abbatis in omnibus latisfacere:det AbbasVillanos cui voluerit de nolVr.i progenie qui (ibi. 
ob temporer, vel ipiiceneat fi mainerà.Si quis au cero mei generis, aut airerìu's cognationis hoc clec- 
mofynat teftamentum irrumpere , aut similare remaverit (ìt arathematnaranaiha , nccnon rum luda 
traditore, qui íufpenfüscrcp'ñt mtdms cum Daiàm , Se Abiròn ,quos terra ablotbuit in perpe
tuimi damn ac us, fi non fatisfccerit Dio , ac Sancì* Manar mal x*fa chini re (lauta ve ri t , iniuper pectcc 
R egi* dignità ti duo talenta duri fi eque teftamentum tlrmum , Se indi ilo! ubile omni tempore perle, 
veret. Facta Cartha i» Valle-Bwiia, Era M . C. LXXXI. menfc Fcbrûario XV. Kalendas Marti]. Reg
nante gloriolo Imperatore Domino Alphonso in Tolero, LçgiouCjGallæcia, Nacera, Càcfar Augulb. 
Ego SrrPHANiA Aam eNco i ni humilis ComitJÎÏâ iufsi fieri hoc rtfhmcnrum , &• ad maiorem confir- 
mationem hoc meum (ìgnum fede apponi, &  propia manu robora vi, Domr.a U iraca Ferra» dia Comi- 
tiiïa cor. firmar. Mar ci nus Firrandiz conf. Domna Saucia Ferrandizconf.Betrus Fcrrandiz conf. Guttcr- 
rius Ferraiidiz conf. Rodericus Fcrrandiz conf. Raymundus Archicpifcopus Tolecanus conf, Petrus 
Palentinus Epilcopns conf, Petrus Segovìenfis Epiicopuscori.Petrus Burgcnfis Epifcopusconf.Btr- 
nardus Segontinus Epifcopusconf. Stephanus Oxomenfìs Epifcopus conf.IohannisLe gionenfisEpif- 
copusconF. Rodericus Gómez Comes conf, Rámirus Froilaz Comes conRFerdinandus Comes cohf, 
Didacus Muiioz Maiordomus Imperatoris conf.Garcia Gardes conf, Pontius de Minerva Alfcriz 
Imperatoris conf. Petrus Martini conf.

Donación de Vaivén a la Orden de Caldirava* Que copte de fu original en el Arcbìvo del Sacro Convento*

IN Dei nomine, Se eius grOtia notum fit omnibus pr *lentìbus, Se futuris , quod ego Pe'trv s Fer- 
DiNANm filius Ferdinandi R odericij, Se Infàntisse pro remifsiune peccatorum meorum, SS 
patris, & matrifque me*; &  omnium parentum meorum , dono vovis Martino Martini Sai- 

vatcrrit Militi* Magiftro, Se omni bus'frac ri bits veftis òmnemea parte de f^alveisjSe dedo ini bus bere 
nium,S: populatum, Se quantum h.il*o in Cv>ifaiiorte S,NïCoîai,& habere debto. H*c predicca dono 
vobis cum ingré{$ibus,& legreisibus^-l biianibus pertinemij$fuis,St aquis, ad omnem veftram voiun- 
rarem fadhm. Data apud Ilendam menfe Augufti (iibanno Domini M, CC.IIft Fernaudus Garciasdo 
Verdello teftis,'Sancho Lopez de Trepcana teftis, Di.igo Al tonfo de Gordoviella teftis. Pelegrin de 
Oliera teftis. Bel tra» dus Dal vero teftis. Lupus Didaci teftis. Alv aro Gtuerrez teftis.
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- ■ Sepultura de Dona E¡\efinia, madre de Dóñ Pedr¿ Fernandez, de Caj¡rof

EN t r e  los feputeros Reales del inligne Monaiteriode San líidro de-León, le halla vno coneJ epU 
, tafio figuiente. .
M i? , Infintife Dona Ejlefinia filia Imperatoria Adefinfi coniux Femandi Rodcrici potenñfsimi 
liar Qn\s,rnaterP Ctrl Ecnuindi CfielianirfM obijt Era AE.CC.XV/IRKaLluHj.

Venta de Paredes de Nava a la Orden de Calatrava. Sayuela de fu original en pergamino Archivo
del S . C Cajón 14. *  ,

PR-<£$eNTTbv$,& Tucutishoiutn fit,&  maniftftum , que yo Don Alvar  Perez , fijo de Don Pe a 
oro  Fernanlezel C astellano ty fijo de Doíla X imena fija del Conde Don Gómez el Caf* 
t tilm o, vendo á vos Don Gandid Yvafiez Maeftre de la Cavalíeria de Calaría va, y a todoelCon- 

vento de elle miímo Logacj toda la Villa, qual yo c en Campos , ala quid dicen Paredes de Nava. E 
veudovosla con todas íus derechurasv y con codúsíus pertenencias de heredades, y deloiaies, y Jola-,
1 iegos;y lo yermo, y lo poblado,y montes, y valles, y pofturas, y prados, y dchtllas, y aguss, y regan
tíos,aísi como yo la c, y la ovo mi padre: vendida Tana, fin ningún entredicho por precio labuOo 7y¿- 
matavedis Alfonfís:dc los qualesyo D.AJvar Pedrezfo pagado, y recibí de ves Macílio, y de vive tiro 
Convento, y io que mas válela hciedat, yo Don Alvaro ¡o lejo por mi alma a la Orden de Calairava, 
& c. D ke luego queejio es con condición que el avia de tener la Vida en tenencia por la Orden toda ft viu
dal y cjnefi al tiempo de f i  (jn que da fie hijo , o hija de leal cafemiento ty a los 14.. arios de fe  edadyuijicjje 
dar ata Orden los 7 y . mar ave ais, fiejfe obligada d bofa trie la Villa libremente 3 pero l  a Orden la avia dt 
tener bajía que el e ampliéfe tos dichos 1 4 . anos: y ¡i murió (fe fin cumplirlos fincajfe U Villa A U Orden de 
CaUtrava,qnietasy pdcicafemente. Faite Carta,íub Era M. C C .L X X V ll. IdusMaij. Teltigos que elle 
pleyto vieron , y lo dieron citando pteíenres defónr: De Freytes, el Maeftro Don Gonzalo YYuñcz de 
C.ilatrava,Roy Bcrrmtdtz,Don Eiidro Comendador de Zorita, Frey Ofplnel, Don San de Lores, Al
var Fernandez, Don |ohan Martínez Clérigo cíe Toledo, Pedro Arias , Frcy Domingo Ciciigo de el 
Maettro, Julián Martínez Faydrcde Alcañiz, de ñ todo el Convento que ¡o ocdrgó. Freres del Ho/pi- 
t3l,Don Pedro Oatez, Fxey Domingo Clcrico de T o lc t, Frey Johan. De Seglares, Don Alvar Pcrcz¿ 
Juan Fernandez fijo de Dan Ferrand,Juan de Dubra,R.imir Martinez,Roy Martínez fu he r man o, Lo
pe Sánchez,Roy Sánchez,Roy barragan, Pero Nuñez,Don Velafco, Roy Pcrezfijo de Don Pedro ]o- 
EaneqDon johan Eílevanez Alcalde de Toledo,Gonzalo Johfln fijo de Don Julián Eftevantz. E| Alcalá 
de Goncalo Domínguez^ Roy Paez de Pallares, García Perez primo cormano dt Lope Pérez de Mon<¿ 
4 o, Gil Ramírez.

Vonadon de Don Martin Fernandez, dé Cafio a la Orden de Cal a tr avague permanece en pergamino en el
Archivo del S.C, donde la Copiamos*

CO nozvda cofa fea & todos los ornes que ella Carta vieren ,como yo D on Pedro Martínez fij o 
de D .M artin Fernandez^  nieto de D. Fernán R oiz él C astellano,dó,y almofno,y apo

dero a vos Frcy Don Gómez MaclVve de CaUtrava , y al Convento riel nielmo Edgar 3 a los que fon 
agora, y á los que ion por venir, quauto heredamiento yo é , y debo a ver en Tejohar agora , que es eri 
Navarra , y lo que y de bo aver dcfpuei de la muerte dé mia tía : y cíle heredamiento fue ác parte mi 
abuela Don a M a ría Y  eiu cviz , madre de mió padre Don Martin Fernandez. Y  otro fi vos do, y 
vos almuíiio, y vos apodero en quanro heredamiento yo é , y debo aver en Navarra , o quicr que lo y 
aya,por quien quier que lo y aya3y lo debo aver, y deCapoderonte de dio,y apoderovos en elio con u> 
dasfns derechuras,-y con todasfús pertenencias,y con todas fus entradas»)' con todas (us egidas.Eethi 
ahnofna fiz yo á la Orden dcCahtrava por mi alma 3y por alma de mió padtc,y de mi madre,y de todoá 
míos parientes,/ por mucho venencia que mefizo la Orden : y apoderovos en eíia Catea fechada con 
mió íeyeilo con que vos fea afirmada , y fana el almófar iobredicha, E cfta almofna fobrechcha di a 1a 
Orden fobredicha a fuer del libro ]udgo,FacFaGarta en Toledo X.die Novem b.EraM .CC.LXXIX-, 
E l fe lio que pendía de Jeda azjtl fe cayo.

DE LA CASA DE LAR A. ' é\7

Donación del Conde Don Rodrigo, y Dona Sancha fe  hija d la Iglejia de Segovia. Éferit. 36, del Apend. dt 
los Pt incipes de A¡lurias. Eferit. 1 ¿ del Apéndice de Us Relaciones de Alarcom

SU» Dci nomine, &  gratia : Ego Comes R od erIo v sGo n z a l v e z  , A: ego S a n t ia  Comitiíía Ro- 
deiúcí Cemitís Alíurieníis filia,grato animoj& fponranea volúntate nemíne cogenré, pro faUtté 
animarum noltrarum, &r parenrnm noílrorum damtis í)co,& Eccléficc Sanctíe Matiíe de Secobia  ̂

&  vobis DominoPetro eiufdem Ecclefiae Epifcopo, Aí fúcccsíloribus véfiris totam illam haereditate trí> 
quam Iiabemus,& qní£ noíhiiutiácft,vclnovi$ pert i ne ti in ilh Villa, qüaedícicur: Ebclefi traína. 
jila Vi] i a, en i nomem Achores tun\ omnibus termin)s,^:c.Ka¿fain Carrione,tertio nonasFefituarij* 
Era 1 17 y. Adefonso Imperatorc Imperante in Tolero, Leginne, Zaragoca3 Najara.Ego Comes Ro- 
dericvs Gonzalvi hanc Chartam confirmo,&■  roboro in Cafrione Coram iífis reftibus,Genrictuis Bur-* 
geníTsEpifcopits reítis,& confirni3i,Petfus Burgenfis Archidiacomií cónfirmat.EgoS antia  Comitif- 

■ I*k Roderici Aíhiricnfis Comitis filia,hanc hícrediratem , quam dedi EccItíioeSancWíMariíe de Seco- 
bia, Domino Petra eiuídem Ecclefi® Epifcopo confirmo &  manü propria roborabi in Bobatidla i«
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cafa Petti Bdlitiz coram iftis teftibns. Didaz Martínez de Bobaniel teftis. Martiftus lohanncs de Man-' 
ciles ccítis.Chriílobalo ZitLde Filero tdtis.Connivo Pedrez filias Petri Beilitiz teítis.

Donaciones de Don Pedro Rodríguez, de Lara a la tglefia de Btírgot*

ER a 1204, que esano del nacimiento 1 16Ó. Dos. Pedro RoDRiGVEzhjo del Conde D on R o.
DRiGO González,empeña i  Don Pedro Obifpo de Burgos nueve PuebJoscon fns tierias, viñas, 

montes fuentes, prados,y paftospor 2oo,mr$.que dèi toma pre^d&s;con calidad,ríe que lino los bol. 
viere à cierto termino, íe quede el Obiípo con lus Pueblos. Tefttgos Pedro Marrinezel Mancebo de 
Coltella.Veila,y otros. ElU citi efcvitura en el Archivo común de la Santa Iglefia de Burgos,

Era 1206. que es año n  68. Pedro R odrigvez hijo nel Conde D on R odrigo dà 4/a Igleíht de 
Burgos cierto hcfcdatni neo, y hablando con el ObHpo, y Canónigos dize : P't in Ecclefta R urgen f i  Sa- 
cerdotem confi funis quijìnpulis diebus in remifsiorem pcrcútorum meornm defunfhrum cantet Gjjiciay ex- 
ccptii fò'emnìtcìtiò us Sancì arum in quibus dorrtaenttarn cacheare oh fibula non eft coticrfuta g fc. A im en las 
memorias que del Archivo de la Igieíia d̂  Burgos nos comunicò Don Diego ríe Lam a Regidor déla 
miíma 'Ciudad.Gentil-Hombre de ¡3 Boca dtl Rey,Ilutirc,y erudirò Burgales>.

Ei Padre Sota en los Principes de Afturias, lib. V pag. fq  2. declara o as tfla donación , diciendo* 
que en el Indice del Archivo de la Cathcdral de Burgos a fol. 7 7. íe halla lo ñguieme. /ten , vnadona- 
chn c¡m hiv7 P edro  R odr igo  hijo del Conde R o d r i g o  de ciertas heredades que tenia en Afturias a la 
Ighjia de Burgos : yk los Canónigos de ella, ya Don Pedro Ohi po,y k fus fue effor es, todas las heredades que 
tenia en el Alfoz, de Cade yo conviene a Jaher> vnas cofas que tenia en Pedia con fu  heredad yy vna Capilla 
en el Afonajicrio de leedla con fii igiefia. T todas las heredades que tenia en Pedia plantad,>s, y yermas T  
todos los cenfos,y todo lo que tenia en feúchas. T  todas Us heredades que tenia en Amboxo plantadas/)'gex, 
mas con todos ¿os cenjds » y todas las heredades que tenia en Apusiera, T todas las heredades que tentad  ̂
Pontejot, y en G a xa no ¡ y toda la parte que tenia en el Aionaflerio de Gaxwo. Ttodos los cenfis%y todas ía¡ 
heredadesfobr e dichas i con montes, fuente s, p r a d o s ,  pujíos, dehef/ds ¡riberas. T  dillo por remifsion de fus pe, 
cadosk la I)lejía de Burgos: Era 1206.es ano 1168.

El mí imo Fray Franciíco de la Soca,lib. p. 5-94. dice: Que en la KaLnda vieja de ía Catedral de 
Burgos fe Icen ellas palabras; Obijt Petr y s R odeiuci, juitts Comitis R uderici* Era  12 ; 8. ìndie 
Mattila Apojlolì*

Donación de Don Rodrigo Rodríguez,,y Doña Sancha fu hermana al Aíonajlerio de Pa li¿benigna , comota 
copia D. Antonia de Alare en en fus Relaciones Ape nd. E ferita ra 71.

Q U am humana...................* frágiles clic cognoícituf, &  egoDoMNA Sancì a R oderici vna cum fra-
tre meo R oderico R oderici concedente Gonzalo R oderici marito meo, facimuscommu- 

tarionecum Domno Dominico Abb-ari S. Andre® de Vallebenigna totoque ciuíncm loco 
Convenru, &: damus cis totam haeredrrsrcni quam habernos vel haberc debe-mus in Villa qua? dicúur 
Penaba, fita íuper Huvium Doriutn cum pouioi.e CaUclli,& Damusetiam totam hsrcdirattm quam 
habernos in Vnla qu® vocaixxt T i afpinedofót cum noveno,quam habernos en el Pinar : íimiiitcr dnmus 
eis totam hxreditatem quam hahemus i\\A(g»ibelia¡3c in PilUdoncs* Pacta Carta Era M .C G X X X V III, 
Regnante Rege A lfonso in Coltella, &  in Bitumatura, 3c in Na jara,&  in Tolcto,vna cum vxorc íua 
A lie no re , Alferiz Alvar  Nvñiiz , Meri ñus Maíor Gurierre Díaz, Maíordomus Gonzalo Rode vici, 
Archicpifcopus in Toleto MarcinusLupi , Epifcopus in Palencia Alda icus. Huius rei ccites funt Pe ■ 
trus Guterríj, Petrus Condivìde A/armony Goncalvus Dielaci de Villa-Velai co * Marrimis Pelagij d« 
Coloreas, Gon^alvus Martini híius de Martino Cuena,MardnusMartiñi frater cius, Ordonius Martini 
fiara eiuídem,Abb$s dedit iníuper commutationcm Arietcm vnum.

E l Do flor Geronhno Gudtel en el Compendio de les Girones fe l. 2 7.

REfiricndo la tercera dotación que higo Don Gonzalo Ruiz. Girón a fu Hofpiral de la fíeryada dice : La 
cícriptura de cito cita ci, el tniírno Holpitaí , cnlaqual dice que hace donación Don Gonzalo 

Rmz Mayordomo de i Rey ,con fus hijos que hubo de DonA Sancha Rviz^Don RndrigoGom¡aIczfy 
Doña Tercia Gon^alvez con otorgamiento de fu marido Don Ruy González*, y Doña hurí González, 
con otorganterro de fu marido Don Guillen Pcdrez, con Doña Aldorta González con otergímien
to de fu marido Ramiro FloreztDoña Elvira González con otorgamiento dp la Ábadcía de S. María Ja 
Real de Burgos:Doña Sancha González con otorgamiento de la Abadefa delConvento de S. Andrés de 
ArroyotDona Brígida Gonpolcz con otorgamiento de la Abadcía del Convento de Perales*del Holpitaí 
que ella en cabo del barrio de San-Zolescn e! camino de San ]ac. Y  torna de nuevo á darlo con fu mu
ga* Dona Marqntfa, y los hijos, y hijas que de ella tiene, que fon Pero González, y Muño González, c 
Nono aon^alcz, y Doña Mari González, y Doña Alionor Gonpa'cz , y Doña AgnesGoncnicz , y Doña 
Mayor González, con muel asdonacior.es nuevas,que Ion las Igldias de Aoalía,y Malvar,y lo que tie
ne en Cerraros, ven Cetpedofa, yen R ave res, y el Palacio de Villoíuga , con viñas, prados , y codo lo 
cem.is que allí pólice,y ei monte de Tablares, con rodo Jo que heredo , y compro en el,y el iGbcio de 
Válla-Ovirco, V h heredad de Furnte-Eípino. De todo lo qtul hace donación ai Qbiípo, y Cabildo de 
la lglefia de Palencia con condición que todo fegaíle en los pobres: excepto diez maravedisque avian

de



de avcr potvn anivccfado que por ¿I-avia de decir »y defpues por fu rouger Doña Marquefa; b  qnaj 
íiendo viuda fe avia dcrecoger cu el Hofpital con *0. per tonas para iu.-icr vicio , fuera de las que eran 
mcneíVcr para el férvido de (os pobres, fue hecha la Carca en el Cabildo de falencia Ü. de Mayo Era 
de i zóo, Reguante Don Fcrnando,y Mayordomo del Rey D .Gonzalo R uizj& c.

. DE LA CASA DE LAR A. 6 ¡ 9

Enndacton del Mon afte rio de nuefira Señora de foga, corno la trae Don Fr. Angel Manrìqtte en el 4. tom*
de fus Ann. del Cijierpag. 74*

IN nomine Sanébe > & individu® Trinitacis Patris ,&r Filij , &  Spiritus Saudi , Amen, Notum iiq 
omnibus homimbus, cam prsfencibus quamfucucis, quoi ego D omnvs R odeiucvs Rodeiuci 
vna cum vxorc mea Domna Agnete Pecri damus,prò animabus uoUns, Deo, &  Monaltrio S, Ma- 

1 ri® de Vega mercedem illam, quam dedic nobis Rex Hënricvm , &  foror cius D omina Blrengari\  
iuLerones, cum Ranedo.&r eiusEcdefia: &  par ceni illam quam habemus iuEccleiij de Uachcrim , Se 
Ranadelo, S. juliano* &r Cafarcs, &  Villamoranta , de Rcbollen , &  in S. Marina. Et infuper uamus 
quantum habemus en la Sema-Villa qu$ dientet Carrionem,& Saldammm.Et quantum ini ree biella, 
&  Villalones » de vnam Eccleiiam in Analta de Info cuml’uo hieredùamenco : &: Cervacos , de aiiam 
Ecdcfiam cum deffèfa,& cum quanto ibi habemus,vel habere debemus, cum terris cultis , de mcultis, 
vineisj'molendinisj pratis, folaribus populatispræter divifam. Et quantum habemus in Bobadiclla de 
Camino prêter divifam. Et quantum habemus in Planradi , &  hxrcdicatem de Valli-Salicis,de quan
tum habemus in Mannoco,& in Porteilt jo, &  rotum quantum habemus in fonte l'alice , cum vallailas, 
cum montibus, fontibus, cum pratis,&  omnibus pertinenti js fuis, &  quantum habemus in Villa-Roa - 
no, & in Valle-Bona, & in Aguero , de pratos , quos compara vimus in Villa qu® dìcitur Cabres. Et 
ego debeo face re Eccleiiam vertram, &  Ciauftrum , &  Holpiiium , &  omnes ottici nas MonaÌlcrìj. E c 
hæc omnia in pradicta do v obi sin prompru,& deinccps tot um il lo, quod ego dedero. a ut co m para ve. 
rojvel boni fecerim totum in potertace,&r iudefenhone Rcgis.Quod ueque ego,nec vxor mca,nec flUj 
fìlioruin rneorum» nec vllus homo ex genere noftro habeamus poccitatem in fupra chéto Mon dterio, 
nec in rebus ciuidem Monafterij, aliud faciendi nifi bonum. Totas iihs Imediratcs (upradicbs , de 
alia qua? fupradicla funr, vricriptum clt, damus Deo, de S. Mari® de Vcga, de Ordini Ci fiere icnii.äc 
Regi terr®,& in pi adenti Donino Munioni Abbati, &  Con ventili ciufdem loci-, Faéh Carta in meni e 
Aprili apud Carrionem anno ab Incarnati one Domìni M .CC.XV* Regnante Rege H enrico cum lb- 
rotella  Regina I3ek eng ari a in T  ölet 0, &  Cartella,
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PRUEBAS DEL LIBRO XIX.
A  Ivaro Ferreyra de Vera en f t s  Mota s d la plana i o  7. del Novilla»

. . rio del (Sonde D .  Fedro de Fortuna!.o

E L valeroio Don Fernando González IL Conde ile Cartilla,de fu legunda nuigcr Doña San
cha hija de Don Sancho Abarca Rey de Navarra, rubo los hijos iiguienccs, Doli García , que 
le fucedió , Don Pedro llamado d/rPaleucia > de quien Aponte quiere que vengan los Q lío . 
ríos .Manriques,y Villalobos, trocándole porlu hermano el Conde Don Gonzalo Fernan

dez Señor de Azu» en el Obifpado de Olma, que pobló por mandado del Conde fu padre, en cuyo Se- 
ñoriofucedió fu hijo Don FeRnandoGonzalezds Az a , padre del Conde Don García de Aza , lla
ma do Marañon3cuyo hijo fue el Conde D on G ar cía , llama do de Najara, que casó con la Infanta Do
ña Elvira Señora de la Ciudad de Toro,y de la mirad del Infantado deLeon,hija legítima del Rey D , 
Fernando I. de Cartilla,y de Leon de quien tubo al Conde Don G a r c u  , llamado de Cabra Señor de 
Aza .Ayo del Infante Don Sancho,con el quii murió en la de Deles, íiendo catado con Doña Eva Perez 
de Tra va, viuda del Conde Don Pedro de Lara,y hija del Conde Don Pedro nandez deTrava. Fue 
fií hiio heredero el Conde D. García  G arces de AzASeñor de Aza.y Morti ^sócon DoñaLco- 
íior FortuntZj&c. f ■' ■ ' •

El Conde Don Pedro en fu NovU'uiriojit 7. de los Pereyras»

F  L Conde Don Pedro Frojaz fue muy buen Cavaliere, criado del Rey Don García de Portugal;y 
murió con lus hijos quando ¿1 fue prefo. Casó conia Condeía Don a Dvrambias hermana del 

■ Conde Don Gai eia llamado deMarañon ¿abuelo del Conde D. García de Cabra,que era de los de Car
dón, y tubo al Conde Don Fernán Perez,y al Conde Don García Pérez,

Gonzalo Argote de Molina en fh obra de la Nobleza de Andalucía, ¡ib. 1 cap. ? r,

ER a D Rodrigo Garccsde Asa hijo de D, García Garces de Aza Señor de Montejo.y de otrosLu- 
■’ gàresen cánípó de Efpiua,cl qual cubo a fu cargo al Rey DonAlonfo fieudo nino,y era hermano



de madre de losCondcsde Lara Don Manrique,Don Alvaro,y Don N an o, comoíe eferive en Ja Ge
neral Hiftoria,en1a 4.part.cap.8. y el Ar^obifpo Don Rodrigo en cllib , 17. cap. i 6, el qual Conde 
Don García,como Rico hombre deCaftiIIa,es confirmador dei Previiegio del Emperador DonAJonfo, 
que refiere Eftevan de Garibay ca d a n o  de 11 f 6. Efte Conde D*Garcia fue hijo del Conde Don Gar* 
cía,que murió en U Batalla de Uclcscon el Infante Don Sancho,y de Doña Eva Perez de Trava fu mu- 
^er,hi ja del Conde Don Pedro de Trava Señor de Traftamau, El qual Conde Don García, era defen
diente de D. Gonzalo Fernandez hijo del famofo Condede CaAilla D. FernanGon^alezjquc como ef- 
criveS. PiroObifpo de Aítotga,pobló en elaño de 9 yoda Villa de Aza,&c.

El Arcobifpo Don Rodrigo Jib. 6. cap. ^z dereb. iPifpaniá.

DE flrage Chri¡li*nerHmw Sacrali)*, &c. Congregati igitur Agareni coeperunc invadereChfiftia- 
nos, & effufilunt fuperterr® faciem vtlocufte ,cumque venirtene ad locum Calteli# qui Roda 
dicitur,occurrcnmt eis duo Comités Garsias >& Rodcricus ,&  in congreflu inter fettis vtrim- 

que multìs militibus .tandem íuccubuit ExeicitusChnltianus,& magna captivitate patrata,& iocispíu-
rirnis concremaris,Agareni cum fuperbiavedicrunt,&c.

Sepultara de la Infanta Dona Elvira» muger del Conde Don C  are la en San Ipdro de Leon.

Vas Santi <e Fidel >decus Hefperi&t templum pie t a ti s.
VirtHf luflitU ¡idus,honor patria»
Hcu cjuindcria deis tnenfis Ge u n a  a Novembñs 
Exllium mitins te moriente fnit 
Annis mille novencentum triginta per attis 
7  e tua mors rapuit fpes mlftros latuit.

H ic Rcquieícir Domna GeJoira, filia Regis Magni Ferdinand!,
Era de x i3 p .

E l Arf obifpo Don Rodrigo, lib. V I  cap. 3 3 de rebus Hipante.

DE obfidìoneUclcjij, &  morte Infanti* Sancì). Cum itaque pofe labores, &  belli plurima R ex AD 
dephonfus long$vusdegerer, &grand2evus confrattusinfirm itatibus, &  ìetnte Amiraraomeni- 
nus qui Hali proprio nomine dicebatur, venir Uclefìum obfidere. Sed Rex Adefonfus ( v t di» 

ximus) fenio, ite gra vedine non permìllus, mifsic C arsi am Comitem cum filio fuo Sancìo adhuc pár
vulo , Se cum ei magnates, &  militis regni fui. Cum qucpropè Uclefium pervenirtene, Sarracenorum 
maxima multitudo,que iam obfdsisU clcfij pr¡evalcbat,co»tra venientes egrediturad pugnandum ,&  
hinc inde difpofitis aciebus congredi incepcruncJ&  ficuc Domino placuit ,pars Chriftiana ccepit viren
te Arabum infirm ati,& in ea parte vbi Comes cum parvo aderat ccepit fortius invalere. Cum quequif- 
piam equum cui InfansSanciusinfidebatjgravirer vuluerafcr,Gomiri d ixit:Patcr,parer,equus cui infi
deo eft percurt'us.Cui Com esprxltolare,quia tc ctiam ferient fuccefsw ei& incontinenti cccidic equus 
qui fuerat faucUtus, Se Regís filio fimul cadente. Corne i defcendi.t,& i m erle, & clypeum parvu:ii col- 
locavit,crede vndique per vrgentc. Ipic vero cum elice ltrenuus, & clypeum parvum cu taba tur , Se vn- 
dique ì m ientes c x  di bus repcllebat.,iedpede ittuglad ij amputato, non potuit amplias fu Rentar!, &  in - 
cubnitfuper parvum, vt iplè, quam puer antea cxdcrctur. Co-ueri vero magnates, &  milites Cluilliàni 

. qui mortis pcncuJusevaferuut, fugiemes, &  v itti vittoriani efiugerunt, Dumquc Comes Garfias Fer- 
nandi, &  Comes M artinus,& alij Comires, &  magnates adlocum qui nunc Septem Com ités dieítur, 
pervenirtene, eos Arabum lacquela prevenir. E t Septem de magnatibus cum multis alijs ibidem o c c i-  
Íisjocciíionis locum vocaverunt Arabes Septem p o ico s , quem poitea locum Petrus de Franco C om « 
mcndator Uclenfis mutato nomine Septem Codiites appellavi!.

Donación de Gómez, Carda de Az.a» y fus hermanos a Cal a trava. Archivo del Sacro Convento» Cajón ¿9,

IN nomine Domini, Amen. Cunttis fic notimi ,quod ego Gómez Garciae » Se OrdoniusGarcía», Se 
Gundizalyus Garcix,& Petrus Garci® bono animo &rvolúntate damus,& concedimus Deo,& vo- 

bis Marcino Petti MilnixCalatravx M3giltro>& vniverfis fratribus veltris prsefcntis>& futuris pro 
animabas parentum noltrorum, noftrarumque animarumfalute, hxreditatem quam habemus,&habere 
debemus in Talavera dnmibus, tcrris , vineis, pratis, pafehis, 8cc. Fatta Carta in Gadalfaxara , Se nos 
omnes preferì pii mus hanc Cartam quam fieri iufimus mani bus propi js roboramus Regnante Sercnif- 
fimo Rcge Adefonso in Caítella,&Toleco,in Najara, & Eftremadura , Se hocteltificante, TelGarci® 
ttllis. Raymundo Pelavz tdiis.Lop Lopez tcflis.Lop Diaz Maior Mcrinus Regis teítis.

Alg o mas dilatada eflà efla eferitura enei Apéndice de las Relaciones de A l orcen ,foL z ,

Memorias de la Cafa de Az.a en la Cronica de las Ordenes de Frcy Frati ci fio Rade*.

E NJa Cronica de Santìago^ap ¡ %.foL Zi. E1 quinto Maelhe de Santiago fue Don Gonzalo Ordo- 
ñez, hermano de García Ordoñez Señor de VilU-Mayor, y de Celada del Camino, Fue éleào 

: pri-
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primeramente en el Rey no de León, por U menor parte délos Tfeces,como fe dijo en el capitulo pro-* 
jumo: m iS delpuesfegunda vez k  elidieron en Uciés todos,en conformidad,por muerte de Don Gou- 
$alo Rodtiguvzeu U Era de i z  * i.a ñ o  de i a o j.

£n la mi^nk Crónica¿ap, i ?.fiL  2 f¿ D .O r don GarccS de A zi Comendador del Hofpital de C iten- 
cacito  a lita Guien el termino redondo de Ad(ada,cerca de la Villa de Aza,En/a Crónica de Calatrava ,cap* i t*foL  $ i • Frcy Don Garci Gómez de Azá Comendador de las C a
las de M aqueda,fot hijo de D.Gómez Gaiciade Azoque tubo en leudo de honor la Villa de Ayllón* 
¿jtámifino» El V il. Maethe.de Caiatrava fue D. RodrigoGarccs, ó Garciaz, que lodo es vn mifmo fo« 
bn. nombre. Fue electo (como yate dijo) enel Real Jcl Puerto del Murada!, citando vaco dM aeílrad- 
g o , poi la renunciación que del hizo el Maeltre Don Ruy Díaz en la Era de i zyo,que fue año de! Sc4 
üor de i z i z. Elle Ca valle cu fue hijo de Don Garci G anes de Azi Señor de Montejo¿ y de oíros puea 
blosen Campo Elpina,y nieto del Conde Don García,que murió en la batalla de Uciés con el Infame 
Don Sancho,\de Doña Eva Perez de Trava fu muger, hija del Conde Don Pedro oc Trava>Señor de 
T i aflamara, & c.

Fundación del Monaflerto de Santo Domingo de Cale ruega,

F R ay Hernando d<l Cafhlio, en la HiiLuia de Santo Dom ingo, yd elu  Orden I .  parf. lib . z.pag* 
4 ^ 5 . copii vn Privilegio Rodado dd Rey Don Atonto t i  Sabio, dado en Sevilla Vien es 4 . a<G 
junio* Eva 1^04 . años, en que quiete fundar en Caler uega vn Mon alte rio de Dueñas de la O r*  

derj dt 5?nto Dom ingo, en honra de aver tido en aquel Lugar fu nacimiento , y dá al M onaftctía 1 0 -  
doslos derechos que fuMagdla i avia,y debía aver cu aquella Villa de quaíqUier calidad que fu éllen os* 
ccpto niórc ia,) la julticia E otro fi tes damos {ion palabras de aquel inflam iento) todos los derechos que 
y arlan D un jo  a n G a rc ía  , e Don A lfonso G a rc ía  , e ¿os otros (i jos , ¿nietos de D on G arci Fe r 
nandez ¿ rodo to que ffte de fijos de D on G ómez Gonzalvez de R oa , e lo que y avia Dori ledro Cor,* 
?nan, ¿ fns fijos, e lo que fue de fijos de Don Pedro Nttñez. de Guarnan , e todo lo que y avie el Maefire de la 
Orden de'Vetes: afsi tos vajjhlios at bUn feetrlaSy e debifias, c los heredamientos , e toáoslos otros dere* 
chos que y avien d Ueblen aver todos efios fobreaichos, a otros qualefqn êr que Iq y oviejfets, que oviemos de 
ellos por doffaajo }¿ por compras y¿ por camtosque tes dltmos por Cito,

Memorias que en el libro del Becerro tienen los Cafas de As.a,y Imilla Mayor,

M Erindad at C u ra to , linei deTufio es en el Obifpadode Palcncia. Elle Lugares behetría , é es 
agora de] nan Rodríguez de Sando val, c i  por na runles a D Te 110 ,0  á D N uno,¿ ;1 D. Pedro 

lv j > de D. Diego de H tro ,c at dicho Johan Rodríguez , é a Diego Perez S armienro, é nietos de Lope 
GatciadeTorquem ada c Diego Fui* cado,c Alvar  R o dki gv ez  de Aza , c tres fijos de Don Guillen de 
Roe, Ímv.c Juan Alvarez Odurio c ocios muchos,Ra n,¡huela di 1 Obifpado de Burgos. Elle Lugar es Behetria,¿ an por naturales al Señor de L a r  a , 4 
los de Aza té 3 los de Villa Mayor é algún os de los de Guzman.

Ote* de Padre que es en el Obifpado de Burgos. Eílc Lugar es B chcrria.í es agora de Alvar R o d ri*  
guezD az’ te an de vlitros á los Señores de L ar  A, c de Vi zea va, é los de Villa .Mayor.

Efcuderos en t 1 Obilpado de Burgos. Eñe Lugar es Behetría, c rienclos Alvar Rodríguez Daza : $ 
a o de vi Icios al Señor de L ara , c á los de Villa. Mayor, c á Ruy Goncatcz de Cañañeda , ¿* Gar cI 
Fernandez M ani uqve .

Cueva. de Rkfr ancos en el Obifpado de Burgos. Elle Lugares Behcrria , e es de Juan Rodríguez de 
Sandovafc íon naturales del,el Señor de LA RA ,éiosde Villalobos,é los de Villa.M ayor,c ios deCaf* 
tañeda c Don Juan,fijo de Don Diego de Faro.

QmnunWa de Riofimncos en el Obifpadode Burgos, Eíte Lugar es Behetría , c es de Alvar R o -  
dilguez Daza: c ion dcviíeroslos Solares de L ara , e de Vi¿C4ya,yios de Viílolobos, y Catbñeda, y 
VüL-M ayor.

Galietatsén d  Obifpado de Palcncia.Eíle Lugares Behetria,¿ es de Ruy Goncalez de Catlañeda: 4 
an naturales alScñor de L a r a , c Ruy González,é fus paucncts,y los dt A ia,y los Tizones,y los deMe- 
ínfts^c fijos de Joan Rodríguez de Quñones*

Renedo cerca de Bietavillo en el Obifpado de Palcncia* Elle L u gir es Behetría , ce s  de Ruy G on
zález dt Calbñeda: é an na ti i ral t sa los de L ar a(c de Vizcaya, é los de A zi, é el dicho Ruy González v 
c Rodrigo Rothiguez de Torqutm dda.cjum  Sánchez de Rojas, é Juan de la P cña,clu fobu i]0  Lope 
Díaz de Alm.m a,é otros.

Cajirleí Dorielo en Palencia. Elle Lugar es Behetría , y es de Juan R o Irrguez de Torquem  ada, e de 
Juan de la Peña, c de Gómez íu f ubi i no,> ion naturales efios: el Señor de L a r a , y Don Pedro, fijo de 
Dnn D iego, é Ruy González de C  iltañeda, é Lope Díaz de Almanta, c fijos de Lope Díaz de Madrid 
gát f i  los de Áza ,é otros.

Sum-meloen Palencia,Elle Lugar es Behcrria,ves de Ruy Gi>nqalezdeCa(lañeda,4 de Rodrigo R o
drigues de Torqucrnadarv ion natura es el Señor de LARA,y los de Aza,y los de TorqucroadarcJoj de 
M adngal.'vd dicho Ruy Goncalez y orr<»s.

7  errados en tlObii'pado de Patencia. Elle Lugar es Behetría, ¿agora es de Jii3n Rodrlguezde San- 
doval,c ¡bu lururaícslosde Aza,y ct dicho Juan R  díiguez.

DE LA CASA DE LAR A. 6¿ i

Fuen-



Fuente-Salce tn  e l  O b i f p a d o  d e  P a te n c ia .  E i l e  t u g a r  es B e h e t r ía , 3 es d e  Juan R o d r í g u e z  de S a n d a l  

va! , e naturales L a r a  V i z c a / a , c  V a l  v e r d e ,e l o s  de  A z a , y  a lg u n o s  de  l o s  d e  S an toyo*

M e r in d a d  de C a r r io n .  F'iilamofonta c u  el ó b i í p a d o  de^PalenC^a. E l l e  t u g a r  e s  de  e l lo  B ehetría  d e  

Juan R o d r í g u e z  de C i f n c r o s ,  c  de Ñ u ñ o  N u d e z  M ä r  t in c a  d e  A z a  , 3  de J u a n  R o d r í g u e z  d e  S a n d o v a l ,  c  

del A b a d  de A v i a .  ¿
Fillamerco e n  el O b i f p a d o  de  P a le n c ia .E f te  L u g a r  e f c B c h e t r i a d e  Juan  R o d r í g u e z  c e C i ln e r o s .D á t *  

öl S e ñ o r  de L a r a , 3 al de V i z c a y a , e los  C i i n e r o s ,¿  los  G i r o n e s ,  ¡3 Ñ u ñ o  N u ñ e z  D a z a , c  u io s  Man^a-; 

n c d o s íu s  n a tu ra le s ,á c a d a  v n o  V I . c  t e r c ia , & c *
Becernl O b i f p a d o  de  Patencia* Hite L o g a r  es  B e h e t r ía  de  D o n  Juan A l f o n f b .  D a n  c ad a  a ñ o  a los d e  

t  ara , c de V i z c a y a , 3 ä lo s  T t l l o s , e  a l o s G i r o n e s , e  ä lo s  G u z m a n e $ ,3  a io s  d e C a ft a ñ e d a ,e  a lo s  de Per; 

A l v a r e z . 31os  d e  A z a , 3 1 o s  de  C i f n e r o s , c l o s  C o r o n e le s  lu s  natu rales  a cad a  v n o  V I .

FilUfakon O b i f p a d o  de L e o n . E i l e  L u g a r  es  B e h e tr ía  de N u ñ o N u ñ e z  . A n  p o r  naturales al S e ñ o r  d e  

L a r a , c de V iz c a y a ,c  lo s  M a n ^ ii ie d ü s ,^  lo s  G ir o n e s , 3  lo s  de  A z a , 3 lo s  S a i m i t n t o s , e l o s  d c C a í t a ñ e d a ,  

c  los  T o l l o s , e  dán á ceda  v n o  cada a ñ o  V I .

Goyego O b if p a d o  de L e o n .  E l le  L u g a r  e s  Us d o s  partes  B e h e tr ía ,  3  las d o s  p a r t e s  f o l a r i e g o , 3  es d$| 

N u ñ o N u ñ e z .

Población en  el O b i f p a d o  de  L e o n . E í l e  L u g a r  es  de Ñ u ñ o  N u ñ e z .

’¿Vf» Alarán de U Fuente O b i f p a d o  de L e o n . E í l e  L u g a r  es B e h e tr ía  de  N  u ñ o  N u ñ e z  D a z a .

FUiafamita O b i f p a d o  de L e ó n . E l l e  L u g a r e s  í o l a n t g o  de Ñ u ñ o  N u ñ e z  D a z a .

Finareja O b i f p a d o  de L e o n . E í l e  L u g a r  es B e h e tr ía  de Ñ u ñ o  N u ñ e z  D a z a .  A n  p o r  naturales  L A R A j  

e  V i z c a y a , 3  l o s  G ir o n e s , 3 lo s  S a rm ie n to s , 3  los  C i í r . c r o s k e los  de Saldaría, e l o  s M a n ^ a n e d o s ,  c los d« 

C u z m a n , c  lo s  de C a f ta ñ e d a ,3  dan a cad a  v n o  cada a ñ o  V l . m t s .

ViUatnuzA O b i f p a d o  d e  L e o n ,  E lle  L u g a r  e s f o l a r k g o  d e  Ñ u ñ o  N u ñ e z ,  c d e  G o n c a l o  N u ñ e z ,  e d«  

D i e g o  H e r n á n d e z  D a z a ,  3  de  Juana N u ñ e z ,  herm an a  de Ñ u ñ o  N u ñ e z ,  c  de  T e r e í a  F ern a n d ez  ,  fija d e  

G o r u . i lo  P é r e z , 3 d e  A id ara  G o n c ja lc z íu  b e im a n a ,e  d c D o ñ a  E lv i r a ,  m u g e r  q u e  fu e  de  R u y  F e rn a n d e »  
D e f c o b a r , e  de ] uan F e rn a n d e z  C a b e z a  de V a c a .

Fdldefalce O b i í p a d o  de L e o n ,  E l le  L u g a r  es de e l lo  B e h e t r ía ,  ¿ d e  e l lo  f o la r ie g o  d e  e n tre  parlen-' 

t e s ,  3 es de fijos de R u y  F e rn a n d e z  D e l c o b a r ,  3 de f ijos  de A lv a r  N u ñ e z  de  A z a ,  c d e  f i jo s  d e  G o n ^ a lq  

P é r e z  de  A z a  ♦

Fllleyagm O b i f p a d o  de  L e o n . E í l e  L u g a r  es f o la r ie g o  de  los  d e  A z a .

Zorita de Filiada O b i f p a d o  d e L e o n .  F i le  L u g a r  c s f o l a i i e g o  d e N u ñ o  N u ñ e z ,  c de Juan N u ñ e z ,  £ 

de G o n z a l o  N u ñ e z , 3  de  U rra c a  A lv a r c z ,3  de Juan F e rn a n d e z  C a b e z a  de  V a c a , c  d e  A id a r a  G o n z á le z ,  3  
d e  D o ñ a  E lv ir a  m u g e r  de R u y  F e rn a n d e z  de T o v a r .

Los Pozuelos O b it  p a d o  de L e o n . E í l e  L u g a r  es fo la r ie g o  d e N u ñ o  N u ñ e z , 3  de  G o n z a lo  N u ñ e z , 3 d e l  

A b a d  de S . F a g u n d j c  de  fu  m a d re , 3 de f ijos  de  R u y  F e rn a n d e z  D e f e o v a r .

Filiada O b i l p a d o  de  L e o n . E f t e  L u g a r  es f o la r ie g o  de  G o n z a lo  N u ñ e z , c  de  Ñ u ñ o  N  u ñ e z  de A z a ,  j  

de  fijos de F e r n a n d o  A lv a r e z  D a z a ,  3  de ju a n a  N u ñ e z ,  c  de  U r r a c a  A l v a r e z ,  c  de  E lv i r a  A lv a r e z ,  3  d e  

Juana N u ñ e z ,  c de M a y o r  A l v a r e z ,  c  de F ern án  A lv a r e z ,  3 de  Juan  N u ñ e z  de  A z a ,  las tres p a r te s ,  c ía s  
o t r a s d ó s  partes del A b a d  de  S . F a g u n d .

F i ¡¿acreces O b i f p a d o  de L e o n .  E l le  L u g a r  es folariego de  A lv a r  N u ñ e z  de  A z a , 3  de  F e r n a n d o ,c  d i  

F e r n á n  A lv a r e z  fu l o b u n o , f i j o s  de Juan  N u ñ e z  D a z a .

M c r in d a d  de Saldaña. Cagadilla* E íte  L u g a r  es ío J a r fc g o ,3 dc e l lo  A b a d e n g o :  3 en l o  f o l a r i e g o q u é  

ä D o n  Juan A l f o n f o  de A lb u r q u c r q u e  t r e s  v a l la ! lo s ,  3 Ñ u ñ o  N u ñ e z  D a za  c in c o  vaffa llos  , 3 G o n z a lo  

N u ñ e z  fu t io  q u a tro  va í la l lo s ,  3 U r r a c a  A lv a r e z  D a za  tres v a l la l lo s .  E  c u l o  A b a d e n g o  v n  v a l la d o S a m |  

M a ria  de A m a s .

Vlllemizar* E lle  L u g a r  es f o la r ie g o ,y  es de  G o n z a lo  N u ñ e z  D a z a .

Lfpinofade Faldolmos. E l le  L u g a r  es d e  D o n  Ñ u ñ o ,  3  es  B e h e tr ía :  3 fo n  d e v i f e r o s  D o n  Ñ u ñ o ,3  D j(  

Vi d i o ,  f i jo  de  D p n  D i e g o ,  e lo s  G ir o n e s  ,  3  f ijos de D o n  G a rc ía  de V i l la - M a y o r  , c  R u y  G o n c a lc z  d e  

C a í la ñ e d a ,  3 Juan R o d r í g u e z  d e  C i f n c r o s ,  3 Juan R o d r í g u e z  de S a n d o v a l  p o r  íu  m u g e r ,  e  o tro s  m u 
c h o s  q u e  n o  fe  acu e rd a .

Bobadiila del Camino. E l le  L u g a r  es  B e h e tr ía , 3 fon d e v ife r o s  D o n  Ñ u ñ o , 3 D o n  T e i l e ,  c D o n  M a r- .  

tF) G i l , e  D o n  P e d r o , 3 A l f o n l o  de H a r o ,  c t r e s  f ijos  de R o d r i g o  P é r e z  de  V i l l a l o b o s ,  3 F e r n a n d o  R o -  

d ú g u e z , f i j o  de F e rn a n d o  R o d r í g u e z  de  V i l l a l o b o s , 3 Juan R o d r í g u e z  de  C i l h e r o s , c R u y G o n < ¡ a ! e z  de 
C a l ia ñ c d a ,c  A lv a r  R o d r í g u e z  D a za .

Pateras. E lle  L u g a r  es B e h e t r ía , 3 fon  d e v ife r o s  D . N u ñ o ,  3 D . P e d r o , 3  tres f i jo s  d e  R o d r i g o  P c r e z  

de  V i l l  lo b o s ,c  A lv a r  R o d r í g u e z  D a z a  p o r  fu m u g e r  D o ñ a  Juan a , 3  R u y  G o n z á le z  d e  C a l la ñ c d a ,  3 D .  

T e l  lo  por fu m u g e r  D o ñ a  Juana: 3  que a v ia n  p o r  fu S e ñ o r  al d i c h o  D . N u ñ o .

Ribera Faiiigera. E lle  L u g a r  es Be be tr ia ,  3 es de Juan R o d r í g u e z  de S a n d o v a l:  é an p o r  d e v ife r o s  i  

D o n  N n n o , e  á D . P e d r o , 3 a Juan R o d r í g u e z  de  S a n d o v a l ,  3 a A lv a r  R o d r í g u e z  D a z a ,e  ]uan F u rta d o  

d e  M e n d o z a ,3  al fijo de D i e g o  F u r ta d o ,3  A lv a r  R o d r í g u e z  ár. O l l o r i o ,  3  q u a t r o  fijos  d e  D . G u í l l e n  de 

R o c a f u y , c  tres  fus fo b r in o s ,  f i jo s  de G o n z a lo  R u i z , c  de C a r c i  F e r n a n d e z ,  e a J u a n  de  O r t e g a  c e  V i  lia- 
D i e g o , r  3 D o n . T c l l o  p o r  fu m u g e r .

, M c r in d a d  de  C a m  de M u ñ o ,  F\l\«demero}y Barrio deZrertas, E ñ e  Lugar c$ B e h e t r ía ,  y an p o r  d e ,
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vHcros à pedro Rodriguez de Villalobos,ÿ à fus hetmanes,y Don Ñuño, c Alvaro Rodriguez Daza* é 
Juan Diaz de Rocafuy,c D.Belrran de Guevanqc otros muchos de quien no fe acordavan,

Torrepadernc. hile Lugar es Bt lie tria, c an por deviferos Don Ñuño, c à Lope Rodríguez de Villa« 
lobos,è lus hermanos^ DOn Pedro de Hoto,¿ A lvar Rodriguez Daza, è Juan Rodriguczde ¡Jaeza, ¿ 
otros de quien no íeacücrdan;Celada* L ile  Lugar es Lfchetrii, è àn por dcvlferos à Doti Ñuño, y à Don Pedtò; è tres fijo® de R o 
drigo Perez de Villalobos i c Alvat Rodríguez Daza , c Juan Diez de Rocafuy ; cotros que no fe 
acuerdan.

Caeí, bfte Lugar es Behetría, è àn por deviferos à Dòti Ñuño, c à Don Pedro > c tres fijos de R o 
drigo Pérez de Villalobos, è Alvar Rodriguez Daza, c Juan Diaz de Rocafuy, è otros de quien no fé  
acuerdan.

Aimirigal Dejcobar. Efte Lugar es Behetría, y an por deviferos à Doti Ñuño; è Dòn Pedro, c Alvar 
Rodriguez Daza, è ues tìjos de H odrigo Perez de Villalobos : (alvo Lope Rodriguez , que vendió là 
diviia a Goinci Carrillo, c Juan Diez de Rocafuy, è Juan Rodriguez de SandovaJ por lu muger,è Ruy 
Gonzalez de Caitaneda,è D. T elio por fu muger, è otros de quien noie acuerdan;

Sari Miguel de Paramo, b ile  L u g a r e s  B ehetria  ,  è an p o r  d e v ife r o s  ì  D o n  Ñ u ñ o  ; c  D o n  P e d r o  , è 
D o n  T d l u  p o r  iu m u g e r ,c  L o p e  R o d r i g u e z  de V i l la lo b o s ;  c fus herma n ò s ,c  A lv a r  R o d r i g u e z  D a z a , c  

Juan R o d r i g u e z  de  i a n d o  va] p o r  fu  m u g e r ,  è Juan F e r n a n d e z  de  H e n c l l r o fà ,è  Juan R o d r i g u e z  d e  V i -  
l le g a s ,è  G o n z a lo  Gòhcjaiez de L u c i o ;  . ¡

Pìtia Señor, Elle Lugar cs Behetria, e an por deviferos â Lope Rodríguez de V illalobos,que tiene 
el dicho Lugar,è fus hermanos^ Diego Perez Sarmiento,c Juan Ruiz de üaeza por fu muger, ¿ Ai vai: 
Rodriguez Daza,c Juan Díaz de Rocafuy,è D.Beltran de Guevara.
. M e r i ndad de B u r g o s ,  BonUL E lle  L u g a r  cs B e h e t r í a ,¿ ion d é v i lé r ó s  D. Ñ u ñ o , è D .  P c d r o ,c  A l v a r o  

R o d r i g u e z  D a z a j é D . T c í i ó j C  Sancho R u i z  de R o j a s ;  .

Pìtia Zopeque* E lle  L u g a r  e s  R e a l e n g o , ¿  t i c n e lo  p o r  el R e y  A lv a r  R o d r i g u e z  D a z a ;

Don Jofiph Peilicer eñ el informe de los Sarmientos,ful*49.
E N  B u r g o s ,  V iern es à x * . de Julio, Era de i 3 0 4 .  D o w J van  N vúez, y D o n N u ñ o  G o n ç a / c z  h i 

jo s  de D o n  Ñ u ñ o  G o n z a le z  de  L a r  a, y D o ñ a  T e r c i a .  D o n  G il  G ó m e z  h i jo  de D o n  G ó m e z  G o n 

za le z  de R o a ,y  de D o ñ a  M a ria  G a rc ia  fu m u g e r ;  D o n  Juan P e r e z  de G u z n i jn  h ì jo  de D o n  P e d r o  

N u ñ e z , y  D o ñ a  U r r a c a  G a r c ia .  D o n  Fernán P e r e z , y. D o n  P e d r o  de  G u z m a n  h i jo s  d e  D o n  P e d r o  G u z *  

tn àn , y D o ñ a  U rra c a  A l  fo n .  D o n  A lv a r  P e re z  de G u z m a n  h i jo  de  D o n  Ñ u ñ o  Giti lien ,  y D o ñ a  T e  reí à 

A lv a r e z .  D o n  Juan F ern an dez  de V i l l a - M a y o r  h i jo  de D o n  A i f o n  G a rc ia ;  y D o ñ a  M a y o r .  D o n  D i e g o  

P e r e z  S a r m ie n t o ,y  D o ñ a  E lv ir a  G a r c ia  fu ronger h ija  de D o n  G arc ía  de  V i l la - M a y o r ,y  D o ñ a  M a r q u e -  

La F u r ta d o .  D o n  G a rc i  F ern an d ez  S a rm ie n to  h ijo  de  D o n  P e d r o  R u i z ,  y D o ñ a  M aria  G arc ia  de V i l U -  

M a y o r .O *  G arci  G u t ié r r e z ,y  D o ñ a  Juana G u t ié r r e z  fu m u g e r  hija de D .  G u tie rre  S u a r e z ,y  D o ñ a  U r r a 

ca G a rc ía ,  rodos  h e re d e ro s  de las d i v i í a s d e  C a le ru e g a  , o f re c c iv i  D o ñ a  B ra id a  , y ñ las D u e ñ a s  q u e  f o n  

e n  el M o n a í le r io  de  C a le r u e g a ,  y ferán  en adelan te  ( n o  c o u tc a d c z ir  en n i n g ú n  t ie m p o  las d o n a c i o n e s  

q u e  lus padres,y  e l los  h iz ic r o n  al R e v  D o n  A la n í o  para el d ic h o  M o n a d e r io  , y q ue  las ayudarán a ga?  

nar la s d iv i f a s q u e  o tro s  R i c o s  O rnes r e m a n e n  C a l e c u c g u  Y  para m a y o r  f ir m e z a  m a n d a ro n  p o n e r  en 

e l la  C a r ta  fus í e llos,

- ! \ Loque de la Cafa de ÀzAeJbrìve el Do$or Pédi’o de Saladarde Adendotai

Ep ftl Hb, 1. de las Dignidades frglártsde Carlita , y Leon , cap. 1 fol. 18 ; dice : G onfilo  Fera 
nandez h ijo  dei Conde Fernán Gonçalez.de Caftilia, que por fu mandado pobló la Villa de Azd

en el Óbifpado de Olma. -
Enel it i .z*cap 1 /ôbïf.N un o AÍvarezfue Señorde la Villa de A za, en él Óbiípadó dé Ofmá, folar 

de elle apellido.
£„ ei mi/móiib,t.cap*z, fo l. 29. Garci Nuñez fue Señor de Aza ¿ y fu tierra; ÿ dizen; que padre dé 

D.Bálferras Garcia,de D. Garcia,y de D.Gómez Garces,que todos fucedjeron en aquella Cafa.
Ènei cap* f./o/. 4 o. Garci Gómez Señor en Roa de los de Aza, Garcia Garces de los de Aza.
Ln el cap, lo.foL 4 9. D o n  P e d ro  G a rc ia  M a y o r d o m o  del R e y ,  l la m a d o  de L é r m a , p o r  á v e t  ceñ id o  

en f e ü d o  de  h o n o r  p o t  él la V i l l a ,y  C a f t i l lo  de L e r m a  ;  fue n atu ra l  de B u r g o s  , c a s o  c o n  D< ñ a S a n c h á  

h ija  del C o n d e  D o ri  P ô n c e  de  M i  n e r v i , y de  la C o n  delà D o ñ a  E lv ira  P e r e z  h ija  del C o n d e  D o n  P e d r o  

d e  T v  a v a ,  T u b i e r o n  à G a r c i  P e r e z  de L e r m a  de q u ie n  ay m u c h o s  d e fc e n d iç n tc s  en  B u r g o s  en l o s  d i e z  

m a y o r a z g o s  de cfte  a p e ll id o  q u e  t ie n e  aqut.Ua C i u d a d .  Pilé tam b ién  fu  h i j o  G o n z a lo  P e r e z  de L e r m a ;  

A b á d d e  V f i l lo s ;  cl quai v e n d i ó  vn as heredades  en H azaña A ldea  d e la  S a g ra  de T o l e d o  à D m  Julian  

A r c e d ia n o  d e T o l e d o , q u e  f u e  O b i f p o  de C u e n c f l ic l  S a n t o ,ÿ ¿1 las à'iòì la Santa í g l c ñ a  de  T o l e d o .

Etíelmtfinocap*fol, y o .  G ó m e z  G a rc ía  de R o a  A lfé r e z  Mayor dé! R e y , f e  e n r ie n d e  , q u e e r a p a r i e i i .  

te d é l o s  de A za> q ue és cerca  de R o a .  T a la  baeltaiG arcia  G a r d e z ,  q ue  fue  R i c o  O r n e ,y  tu b o  en fe u d o  

à Peñ afie l*T u e de  los  d e  A z a ;  G ó m e z  G a r c ia  de Aza q u e  ru b o  éJ m ìf m o  f e u d o .  Defpuesàfol. G a r d  

G ate e s  de  A z a , d ic e n  fu é  h i jo , ÿ  f u c e l lo f  del C o n d e  D o n  G arcia  de C a b r a , y t u to r  d e l  R e y  ,y q u e  d e jó  là 

tu te la  al C o n d e  D o n  M a n r iq u e  P é r e z  de  Lara ¿ c a so  c o n  D o ñ a  M a ria  h i ja  de F o r r a n  L o p e z  dé S o r ia  i
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Señor de la Ciudad de Soria,)? de Samiftevan de Gortnaz, y de fu muger Doña Elvirá Pérez de Fuen.
le AJmcxi. .

£ «  el mifmo l\b*cap, 13 ./» /.6o . Gil Gareés de Aza,dize Gerónimo de Zurita en los Anales de Ara-, 
gon 5 fue nombrado para averiguar ciertas difi rendas entre ios Reyes de Caíhlla > y Aragón- En vnos 
memoriales antiguos hallo que fue padre de Pedro Gil de Aza^y Abuelo de Gil P ertz  de Aza, y de Fer
nán Pérez de A za,Prior de Sán Juan.

En el% ,% , cap. 4  fo t . 9 z. Don Ñuño Nuñez de Aza rubo Behetrías en Villamores del Obifp.tdo 
de Paícncia. Fue hijo de Don Ñuño de Aza, y hermano de Alvaro Nuñez de Aza , Señor de ella Cala. 
T luego f i l , 9 ,̂ En vn Previíegio del Rey,que cieñe la Orden de CaJaaava,lon confirmadores Gonzalo 
Nudez,y Fernán Alvarez de Aza.

En elmfinolU>.c*p,io.fit. 108 . D . Ñuño Nuñez de Az*,y D.Fernan Rodríguez de Aza, tio ,y fo - 
brino: el D . Fernando casó con Doña Confianza de Villalobos, fue Señor de ella Cafa,y tuoo por hi
j o ^  fuceílor á Juan Rodríguez de Aza. Siguió al Rey contra fu hermano,y perdió por ello tus bienes, 
particularmente la Villa de Aza. de quien fe hizo merced á Joan González de Avellaneda. Juan R o 
dríguez de Áza fue Guarda Mayor del Principe D . Enrique hi o del Rey D . Joan el I .  yxa-só en Por
tugal con Doña Maria de Silva. Marido,y muger tita»  fepulcados en S . Pablo de VaÜadoiíd,conieu:e* 
ros notables, & c.

HiftoriadelaCafade Silva, tom iJ ib ,q  cap ^pag-S^o.

ÍU an R o d r í g u e z  D a z a  G u ard a  M a y o r  del R e y  hace fu c e lta m e m o  p o r  lí ,  y e n  n o m b re  de  D o ñ a  M a 

ría  de S i lv a  lu m u g e r  d ifu n ta ,  e n  a. de O d h ib r e  de 1449. en q u e l e l e e  cita clau lu la ; O/ro fiman- 
damos, que cerca del jaro,? renta de Dona A4¿irla,que todos nuejhosfijos Pedro Daza,4  u¿in Daza, Al» 

fon fe de Sil vafe Luis de Silva los partan Igualmente ¡afsiAvno , como a otro,afsi en lo de Sal amanea,co?nd 
en la de Zamora,con ejia condición : que ninguno adiós pueda vender <0 que heredare del dicho juro dehere- 
dadiiii partirlo hajla que cafen Jtno que lo ayan juntamente* ;

Epitafio que tiene en San Pablo de Valladolid Jttttt Rodríguez. Daza*
A Qui yace Joan Rodríguez Daza, Rico Hombre, O uarda Mayor del muy Excelente ,y muy Pode rejo 

Principe de Cajlilla Don Henrique,primogénito heredero , hijo del muy UfcUreciao Donjuán Rey 
de Capilla Jijo de teman Rodríguez Daza y de Dona Conjiatica de V'ülatobos, los quedes perdiera* 

fus heredamientos, que avian en el Reynode Carlita por férvido dei noble Rey D. Pedro, Rey de Capilla ,y  
por fer leales al dicho Rey,El qual fino Era de 14^0.

Afsi le traeEílevan de Garibay en vn libro de fu mano ,qu e contiene varias infctipcionesfepulcra*« 
le s , y defpucs fue del Doétor Salazar de Mendoza, como paree? por ñoras luyas que fe ven en el: y v i- 
timamentele hubo Manuel Pantoja y Alpuche Cavallero de la Orden de Calatrava , Señor de la Villa 
de Cavañas, del Confejo.y Contaduría Mayor de Hacienda dclu Mageftad, cuyo nieto D .Luis Panto- 
ja  Punce de León, Señor de las Villas de Cavañas,y Ciruelos me le comunicó. D . juteph PcUieer en el 
memorial del Conde de Miranda,fol. yz. trae elicepitafio mas breve3y enmendando a Salazar de Men
doza que le ligue,a nade á Juan Rodríguez Daza los abuelos: pucsdize hie hijo de Fernán Rodríguez 
Daza,y Madama Ales de Chifferc^y nieto díe Alvar Rodríguez Daza, y Doña Conitanyi de Villalobos.

Sepultura de Don Luis Daza Capellán A i  ay or del Rey, ;; . . t f :jL

ESta Capilla fizo? edifico, y ¿tollo el Reverendo,? noble D, Luis Daza Capellán Aiayoy del muy Ffcla* 
rccido Rey ae Cajlilla D , Enrique /V, y del fu  Con fe jo > Canónigo en (jla Sarita Iglefia fijo ae Juan 
Rodríguez Daza Guarda Mayor del dicho Rey,y del fu Con fej o,c de Doria As aria de ¿Uva Rica Due

ña, c nieto de Fernán Rodríguez Dazafe de A4 adama Ales de Cílufor Rica Dueña inglefa, y de Diego Gó
mez de Silva , e de Dona Leonor de Soja , c vijnieto de Alvar Rodríguez Daza ,  ¿ Ac Doria Cojianfadc 
Villalobos, e de Don Vafeo Aiarñnez de Sofá, é de Dona Enes M anuel, e de Fernán Gómez de Soja , c de 
Doña 1 erefa de Meyra*. los quales dichos fus abuelos de parte de fu  padre perdieron los heredamientos que 
tenían en eflos Reynos de Capilla,por férvido del Rey Don Pedro* e de parte drfu madre perdieron la na
turaleza,y heredamientos que tenían en Portugal,por férvido del Rey Don Juan I. Rey de CajiilU , é delá  
Reyua Doña Beatriz fu muger, para fu cnterramiento,é decendientes de fupadre ,e.madre,Eale feto k 14  ,de 
Junio año del nacimiento de nueflro Señor JefuChdJlo de 1 y 0 4 .  ¿¡wat. > n ,

A ísiíe lcc enla Capilla de la Epifanía de la Sama lgleíia de Toledo de donde fe copiamos, y es Iáíe- 
gunda de la mano izquierda,como fe entra por la puerta de los Carretones* Y debajo de Ja piedra, y £n 
el frontal del AIrar,y otraspartes^fe vé vn efeudo de armas aquaaeles: en el primero la Cruz de Daza 
orlada de calderas: en el íegundo los dos Lobos de oro en campo ro jo , 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 V¡liada,fitcadas del memorial del hecho del pleyto de aquella Villa,

D O úa J vana NvfiEzDAZA en 9. de Otfbubre delaño 13 9 ? ,  vende á Gonzalo Nuñez Daza fu fo- 
brino los heredamientos, y vaiíallos que la pertenecían eñ Villada ,  y fus términos, y en Pozuc-

Ics  .todo por 1 yy maravedís. ■
. bl Rey Don Enrique lll. hace merced £ Gonzalo Nuñez Daza Señor de Villada f por Albalá fecho

en
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en i . de Abtil de de las tercias de aquel!» Villa ¿ipnra qüc h$ go2é en t0d» fu vldd; . :
Gonzalo Nunez Daza,eftando en Huefca á i f . de Diciembre de 140?  añonante Juan Sánchez Efcri-i 

vano publico,dice: Que avia otorgado fa tcllamentoen que hizo ciertas mandas: y porque pudo íér qué 
no ib acordailc de todo lo que avia de o rd e n a rla  poder á Doña Berengucla Gabela de i>aca fu muger* 
y a! O bifpo de C ucnc», para que puedan añadir, o quitar aquello á talud de fu anima:y quiere que t t *  
fírmela donación que hizoá la dicha Doña Berengucla de las heredades de Guadalfajara ,  Churlos* 
F ita , y fus tierras, v ¡
: En la Villa de Pama £ 1 i.de Enero de 1400. Don Juan Cabera de Baca Obiípo do Cuenca, y Doñf 

Bercnguela Cabera de Baca,viuda de Gonzalo Nuñcz Daza,vfando defte poder hacen tu tellamento eti 
que dicen:Que el avia mandado que le enterraílen en la Iglejia de Pillada carca de Dona Triaría > madre 
del Áiaejirc de Cal a travo. , c que leficiejfendos tumbas ¡la vna para ella}eia otra para //. Que mandó pa
ra la abva de aquella Igíefía ly.mrs.Que inltiruyó en ella vna Capellanía, dotándola en Jos diezmos de 
Valdcjogue, y heredades que tenia termino de Gragera. Que mandó a ViJiada i  la dicha Dona Bercn- 
gucla por fu vida,y que defpucs bolyieíle d los herederos del. Y que la mandó mas las fus caías de Saa- 
gun,c la mitad de fu hacienda,todo por grandesfervtciosque le avia hecho , y porque guardáíle cafti ó 
dad. Que dejó por fus herederos a Ramiro , y Fernando lus hijos, con tal, que ñ ellos murietlen fui 
fucefsiun , quedaflen fus bienes para redimir Cautivos, Todo loqual aprueban en virtud de el po
der que los concedió. . ; ,

El Rey Don Juan II , en T oroü  5 . de D iciem bre de 1 4 4 1 . hace faberá los fus Contadores Mayores; 
que por parte del Dean¿y Cabiído de Santa María la Mayor de Burgos,y d e la lg íd n  de Santa María de 
la Era de Viliada,y de Gonzalo Nuñez Portillo criado de Doña Berengucla Cabera de Baca,hija de D¿ 
Pedro Fernandez Cabera de Baca Maeftre que fue de Santiago, viuda de Gonzalo Nunez Dazi , íc Jcr 
avia hecho relación,que la dicha Doña Berengucla tenia 1 a^. mrs, de juro de heredad en las alcavalas 
de la madera, y fruta de Vallado]id,queíe los dió el Almirante Don Fadriqúe por trueque que con ella 
hizo de los fus Lugares de Villa da, y Gragcra,yS. M .los mandó fituat el año r 45 r.d U dicha Doña Be
rengucla, muger dcAlvarRodriguezdeEícovar en las mrs.que del cenia de juro de merced el dichoAf- 
mirantety ella en fu tellamento mandólos r y .m r s i  U tgleíu  de Burgos porque rogatién a Dios por, 
las almas del Maeftre íu padre,y del Obifco Don Juan Baca fti rio; y los la Iglcfu  de Vi/lada, por- 
que dijeífen vna Milla cantada de Santa María los Lunes de cada femana ,co n  vn Rcfponíb fobreh íe-; ' 
pulturade Gonzalo Nuñcz ín marído:ylos ag.mrs. reliantes i  Gonzalo Nuñez de Pocaíío^por fus buc-* 
nos ferviciosrym andaS.M .que los libren á cada vno dclloscn la miíma forma*

Fernando DazA hijo de Gonzalo Nuñcz Daza,morador en Valdejove,Utando éh el Capitulo delMoJ 
nafterio de Sahagun jueves az.de Noviembre de 1436  antePedroRodriguez de Brcci.¡nos,yFernando( 
Alfonfo de Valladolid Efcrivanos,vendc para fícniprc j.más a Don Pedro de Medina de R ioíeéo Abad 
de aquel Monailerio,y J fus Monges, la mirad de la Villa de Vi¡Uda,quc avia de gozar en fu vida Doña 
Berengucla Cabera de Baca,muger que fue de Gonzalo Nuñcz fu padre,y defpucsdc tus dias le tocava 
á ¿I:y fe U vende con fu jucifdicion,Señorío, térm inos,rentas, pechos, y derechos por 3 y. florines de 
oro del cuño de Aragón* ■ -t

En el mifmo Monafterio , y ante los mifmos Efcri vanos, el Viernes 10, de Mayo de 1 4 3 7 . Ram iro 
Nuñez Daza,vecino de Villamuza,ñjo de Gonzalo Nuñcz D aza, que Dios perdone , refiriendo que fu 
padre dejó la Villa deVillada á Doña Berenguela fu muger por fu vida, y defpues ácl > y á Fernando fu 
hermano, hace donación al dicho Monafterio de U parce que 1c toca va en Vi Hada, y Gragera ¿ por fu al* 
ro M  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 VUlanwjwfor las de Az.a,
Saque la defu Original en pergamino ̂ Archivo de Deles*

IN nomine Domini notum fíe ómnibus bocuinibus tam prxfentibus, quam futuris,  qúod egoD oíf 
PeproGonzalvez Maeftro déla Orden de laCavalleria de Santi Iacobi ¡ con placer, t  con otor
gamiento de tod el Convento da quefta mifma O rd en am o s camio curtí Vobis Don Ga r c ía , 8c 

enm vxore veftra D onaM a yo r  A r ia s , de coda quanta heredarnos haVétiiós tnF<imufcQ,Qc in fuos tér
m inos,&  in M elgarejo^  infuos términos: fciltcctdc todo,Palacios, cafas>collazos,folares, popule- 
t o s ^  non populatos,orcos,m olinos,prados,paliosjubis,aqujs,arbores,m ontes,& fontes, enriadas, y 
exidas,totum ab Omni integtitatere las cafas qüchavemos en Ca¡lro*Seriz., y toda la heredar que habe
rnos en el termino de laVilla deCaftro-Seriz.E por aquella heredad fupradich¿egoD.GARci a ,& vj:q¿ 
mea Don a M ayo r  Ar ia s  damus en camio á vobis D. Pedro Gon^alvez Maeftro de laOrden de h C a- 
valleriade Santi Iacobi,y  a cod el Convento da quefta milma Orden, toda quanta heredat nos avernos 
en Az.a , y en fuá s Aldeas , y en t odos fuos termin os: fcil i ce r, Palacios, cafas, collazos, Sola res, popula -  
toSjdc non popularos, ortos, molinos ,  prados, palios, ribis» aquis, arbores, montes, y fontes, enrra- 
das , y exidas, rotum ab omni integritatc : la qti;l nos dió la Rcyna Doña Berenguela , y en la C ar
ta que día nos dió es eferipea, y nos damosía á v o s , fo n  end facado la heredat de T oe deGalindo, 
y de fuos términos, que tenemos peca nos. Et elle caraio fecimos con placer , y con mandamiento do 
el Rey D on Ferrando, y de la Reyna D oÍaa Berengyela íu madre : &  porque fea mas firme eft ca-
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m¡ o , va Don Pedro G ó n c a l« *  Meeftro , y el C onven to , y ytt Don García ponemos nueftroj S e. 
]iüS en'ella Carta. Fafta Cac.a in Burgis en ei Monaltcrío, el R ey.yU U .eyna lu madre leyendo y V 1U- 
dias andados de el mes de Mayo ,  Anuo ab Incarnattone Dormm lelu  C hn lti M . C C . X X X J  Era 
Ivi. C G . L X V Il l l  .Huius reí iurit relies iX M auriz O bilpo de Burgos, D.Ioan E led o de Olm a, y Can
celler dei l< iy ,D  Lop.D íaz de Faro,D, Alvar l 'c tre z , D on Gon^alvo R otz , Don R o i GoiKjaívezío fi
lio, ü m  Pedro G de Mtraion , Don Yenego de Mendoza .  Alvar Roiz Merino Mayor . Don 
Ordoño Alvarez. De Frayres, Don García GonSalvez de Arauzo ,  Don Nunno Petrez C om en d ad or^ 
U ftiella . D on García Martinezde Gordeliza.  O rti O rtiz Comendador de Sanca Eufemi L o p e ! e- 
trez, Vece.« lohans, Geíncn Petrez Mayordomo del Maeftro ,  Petro Ellevah Capellán del Maetho¿

Marcinus Petrez ícripíír, : •
Los dos Sellos del Maeflre, y Capitulo fe cayeren,y el tercera es afsié

i6S PRUEBAS DEL LIBRO XIX.

i

NOxvm íIc ómnibus tara piaefentibus, cjuam futuris , quod ego Dominus Garfias> vna cum vxore 
mea Donna .Vfnrquefa , Se cum Domino Roderico Rodevici , S¿ Domino Pe ero Rodcríci , Se 
DominoGuiilclmo P etri, & Domino T clio  Alphonír, &  Donna Maiori Alphonfi , & ego R o- 

dcricusMenocius,omncsiimuldamus, Se vendí mus vobis D omino G a r s i í̂  Ferdinandi  Maiordomo 
déla Rey na Doña JJc rengúela ,  Se vxori vellrc D ominé M a i o r i  quantum nos habemus in Monalterio 
.de Villam aiori,& in ómnibus grangijs, & p ertiíiem ijsíu is, vaflallis, Se pogís, populatis , &  heremis, 
eulris, &  incujris, cum momibus , fontibus, aquís ,  molendinis , paícuis , di hortis , cum omni in te,
quod in fupradicfca omnia habcmus.vel habere debemus.. ................Et omnium fupradiétorum prctiura
nos á vobis recccpilc fatemur* Damus igicur vobis ¿ Se concedimus piaedictum Monallerium , cura 
ómnibus ibis perrinencijs, vt babeatis, poísideatis illud, licúe nos hactcnus habuimus in fempiternum. 
Facta C an i apud Vailoter nono die lanuarij & ra M C C L X I. Anno Rcgni R egis Caftcilat Domini l:cc- 
dinanui íexto. Exillcimbus Dom ino Lupo Diez Alférez, D on Gondiíalvo M aiocdotnoj& c.

. La Orden de Santiago da ciertas heredades a Don Fernán García de Villamayor* Saínela de fu  original
en pergamino, ¿Archivo de Ucies,

CO n o f c id a  c o f a  fea ü c o d o s  lo s  om es q u e  cita  C a r ta  v ie r e n  , c o m o  n o s  D on Pela y  Pérez p o r  la 

g ra c ia  d c D i o s M a c i t r c  de la O r d e n  d e  la C a v a l ie r ia  de  S a n t i a g o , c o n  p la c e r ,  y c o n  o t o r g a m i e m o  

del C a b i ld o  G e n e ra l  q u e  tftj p r e íc n t e ,  d a m o s  , y o t o r g í m o s  a v o s  Don Fe rnán  G a r c í a  , fijo  

d t  D o n  G arc ía  F m a n d e z  , y á v o s  D o n  a M ilia R ojz lu  m u g e r  , fija de  Dcn R oy M alri^ve , las 

, ju ie liras caías, c o n  to d o  el h e r e d a m ie n to  q u e  n o s  y avern os  en Ffguevicllas, y t n  Poívorlet a , q r e  lo  

. tc i ig a d e s p o r  en t o d o s l o s d i a s  de v u e llra  v id a  de a m o s  a dos  : y d e m p u e s  de v u t í l i o s  dias de am us 

a  tios t c o n  q u a u to  b ien  ,  y c o n  q u a n to  a c t a  en u  m ie n t o  v o s  y f ic ie tt  ¿ e s , q u e  f in q u e  l ib re  , y q u i t o  

.a ia Micltra Orden , t;n eícaticna ninguna-, V de eííepleyto ay dos Cartas , y fon amas partidas por 
A. B C . y lo que oí ce en la \na . t i l o  d ic e  en la otra , y ticte Ja Orden la vna , y la otra Don Fcrrand 
Gitiiia , y fu n.ugcr Deña Milla R c ;z . Et porque ellas Cartas ícen mas fiitr-cs , y mascfUblcs pan 
Ib Oi Jou ,  y p íia L eu  1 errand C a c ií*, )  para fu nmgci P eñ a MiÜa R o iz ,  nos Don PtJay Pérez,

Maef-



Maeílre íbbrédicho, mandamos poner en ellas nueftros Sellos colgados en amas idos U$ Carfás.y Don 
Fernán García ei luyo. Fatfa Cacea en Sega vu i j .  días andados dei mea de Setiem bre,  Era de mil Jj 
docieutos y noventa y lcis años* *

D E  L A  C A S A  D E L A R  A ; '  46?

fioti Fernán García de fállamayor ,y  Deña M il)4f e  mugtr dañ ala Orden de Santiago ciertos Lugar ese
Original en pergamino, Archivo de TJcies*

I
N  nomini Dom inl noftei IeíuChriíU. Conoícida cofa fea a todos los omes que efla Carta vieren , í  

los que ion,y á los que ferán,com o yo D .F ernán  G a r c ía , fijo de D.García Fernandez,y yo Doña 
M il ia  R qiz , fija d eD . R oy MALRiCH,mugicr de D . Fernán García, receñimos en prellamo todr-slas 
heredades que D.Pelay Perez por la gracia de Dios Mae tire déla Orden delaCa velería deSanci- Vague, 
y Cu Orden,compraron de nos de aquellas que nos vendiemos, y Pomos pagados de precio , y de rubra 
de Duero, falla la Mar: y conviene a faber los hogares: en Caleruega quanto y aviemos en mont , y en 
fuent,yermo y poblado:«! S«ne* Cecilia,\na viña:en 7 Vrí&ww,quanto y aviemos en monr,y en fuent, 
yermo,y pobU do:cn7rf¿fjw 4#e*,todo quanto y aviemos en monc,y en fuent,yermo, y poblado:en Tor- 
depadre,todoquanto y aviemos en mont,yenfuenc>yecmQ,y poblado: en Patentada,quanto y aviemos 
en mont,y en fuent, yermo, y poblado: en Ame jo, quanto y aviemos en m ont, y en fin. ut, yermo, y po
blado: en tíamujeo,quanto y aviemos Cn monte,y en fonte, yermo, y poblado :en  P'ilU Gutierre , y en 
Edefias,y en Bujtíelloty en P'ilvcjire ,todo quanto y aviemos en mont,y en fuent,yermo,y poblado. T o -  
das ellas heredades fobredichas recebiojos nos por cn todos losnueitroj dus en preilamo dd Maeltre 
D .Pelay Perezel íobredicho,y de fu Orden ,y meciónos cu ella D,Fernando Díaz Cuerpo Delgado, cn 
Tordom ar,yen Ta!amanca,y en Tordepadre:en Villa Gutierre,cn los otros Logares íobredichos me
tiónos en ello D Fr, Felipe, por mandadode D. Fernando Díaz. Todas heredades i'obrcdichas tccebí- 
mosnos yo D.Fernán García,y yo Doña M diaRoíz,mugíer deD.FenvanGarcia,en preltamo por en to 
dos nuetiros dias de amos á dos,del M aeílreiobredicho D.Pelay Perez,y de lu Orden. Y nos en ella he
redad no ayamos poder de vender,nin de empeñar, nin de malmeter. V  deípuesde nuctiros dias, todas 
ellas heredades lobrcdichasque finquen librcs,y quitas con quamo y íicieremos de bien, y de acrecenta
m iento i  la Orden de Santi-Yague. Y por Feria Carta mas valedera,mandamos poner ella nueílros Se
llos yo Don Fernán García, y yo Doña Milia R oiz . Fecha la Carta cn Tordomar fuo Era M .C C * y no
venta y hete años.Regnaute el Rey Don Alfonso. Los Selles fe cay erent

Otra donación de Doña M ilia Roit.*Origirtal, Archivo de 'Veleta

E N elmesde Ocfcubrc,Era 1 1 97  D oóa M u ía  Roiz,m uger de D.Ferran García,por muchos b ie 
nes,; mucho honrados que avia recibido de D.Pelay Perez Maeílre de Santiago,y perlas animas 

de lu padre,y madre,y parientes,buelve al Maeílre, y á la Orden la mitad de los 1 pzoo. mrs. que efla- 
obligada a darlos por Fus vidas,y no quiere que Fe losdénry pone tal p leyto , que íi alcanzare cn dias 

ó fu marido,que no pueda bolverá caíar:yfilo hiziere, quedaffe libre la Orden de darla aquellos m rs.y 
las hcrcdades.Puíoen ella Carca fu Sello,y por mayor firmedumbre rogó á D .Pedro Guzman Adclan - 
tado Mayor dcC aílilla, y á D. G o n z a l o  G i l  Adelantado Mayor en tierra de León , que puííellen allí 
Fus Sellos* pero ya fe cayeron todos.

Dona Margarita de la Cerda vende fu tierra de Parraba .Original en pergamino, Archivo de U d e t

SEpan quantoseíla Carta vieren,como yoDoñAMARGARiDA*mugerque fuy del InfanteD F e l ip b , 
o to rg o ,; conozco que vendo á vos García Rodríguez de Valcarccl Adelantado Mayor del Reyen 

Gallicia.todala mi tierra de A »m i¿4,con la Cafa fuerte que y tengo dcGuiteriz,laquaí tierra,y cal* me 
ovo dado el dicho Infante Don Felipe,que Dios perdone: ¿ vendovos cfto que fobredicho es, bien, y 
cumplidam i eme, afsi como lo avia el dicho Infante Don Felipe, con todo el Señorío , y con todosfus 
términos, y (us Alfoces,y con todos Fus derechos, y con todos los Caílellares,  poblados ,  y por poblar, 
que fon en ella tierra Fobredicha ,y con todos los vaífallos, poblados,y por poblar,  y Egídus,y Egle- 
líarios, y Encomiendas, v con molinos , y ríos, y con paflos, y con m ontes, y fuentes, y aguas co
rrientes ,  y manantes, y cog tierras, pobladas, y por poblar » y con rentas, y fueros, y pechos, yde*
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rechos > f  «MI todo el Señorío ,  y vaflallos ,  y propiedades ¿ y juridicioncs ,  y con  todas las otras co- 
ías feeurid que mejor ,y  mas cumplidaouemc lo  ovo el dicho Infante D on Felip e , c yola dicnaDo-: 
fia'Margarida , ycon  todas íus entradas ,  y con todas ius tallidas , y con todas la$ otra* per teñe ncias* 
que an,y deben aver* La qual cierra,y cafa, con el Señorío d dio , y con rodas las otras cofas que iobie- 
dichas fon,vos vendo por precio nombrado¿que plugo ¿ vos,y á m i, de que fo bien p a g a d lo  y. m is. 
defta moneda que agora corre á diez dineros elm aravediilosqualesm rs. me fueron contados,y dados, 

_íi____míe manos.v¿ m iiur.va mí ooder.de aue me otorgo oor bien oai?ada.ventrei£ada.E

¿¿8 PR U E B A S D E L  L IB R O  X IX .

Li ni fea dello oida en juicio,nin mera ae juicio cu ningún tiempo,occ. 00«'*»»« ce« tas claufn¡as gene- 
r \l:s y renunciaciones de ncaba. E porque ello fea Erm e,mando ende facer eftaCarr a,y otorgúela
ante lus Etc ri vanos de bevili», que en fin della eferi vieron lus nombres en tetUmonio; c por mayot fk - 
medumbte »fcdlèla con mio Seello de cera colgado. Fecha la Carta en Sevilla ? dias del mes de Ju n io , 
Era de 1 5 ó y.años.E yo J ohan Garcia Efcrivanode ScviIU,cfcrivi cita Carta, & Johan Martinez Eie r i
vano publico delta Cibdar tiene la nota.E yo Lope Rodriguez Eferi vano de Se villa,fo reftigo .E  y o E í- 
van Perez Eteri va no de Sevillano teftigo.E yo Garci Lopez la felle por mandado de Doña Margan da.  
E yo Johan Marrinez Efcrivano publico de la muy noble Cibdadde ScvilU^fiz eferivir cita Cai y pus
en ella mio fig nOjy lo teftigo.

Dona Violante Señora de V e ero, retiuncia el habite,y Encomienda c}ue avia recibid* del Papa }y le toma del 
fidaeitrede SantiAgotCopie¿jtde Jk orig*enper^t^rch.Ue'UcíeSyCajon de Sñticti-^piritftf,

SE p a n  quamos ello Caita vieren,como yo D o d a  V io i, a n t e  »fija del muy no ble Re yD.S'ANCH,m‘ugcr 
que fu y de D . F e i u i a n t  R o d r i g v e z  de  C a s t r o , Freirá de Ja Orden de Santiago. Poique yo no i v  

labia,nin era cierta de la conftitucjon, y ettabiecimiento, y ordenamiento de Ja dicha Orden , en que é 
fabido que ninguno jucamente non puede liavel el habito,nin Provilion de lasCaías de laOrdcnja me
nos de feer tito  havido por el Macftrc de la dichaOrden.Et y o , ha viendo voluntad de tomar el habito,y 
fervira D ios,íoprofcísion déla dicha Ot den,non entendiendo,nin teniendo que ferie prejuicio de ía.

juicio,pedi aí Papa que me mandaíledar para la mi provifion el M onalterio deSanc-Spíritus ,qu e a la 
dicha Orden en Salamanca,con todas las colas,y rentasquel pcrtcnefce, y lt Comienda del Puerto, y lo  
que á la Orden en Toro>en el Obifpado de Afiorg3,y deZamora,porque yo decía que lo tacaría de po
der de Legos,en que era de jo .a ñ o sa cL E t el Papa.im i pedimicnto, por los dichos referiptos, en co - 
tniend eftc fech al dich Ar^obiípo de Toledo, en que me lo mandalle dar,y entregar,!] afsi era. Et por
que vco,y entienda que én todo ello yo iba contra el ordenamiento , y eftablecimiento de la dicha Q r- 
dcn,^i; porqués nías oneílad3y mas fin peligro de mi alma recebir el h ab ito , y las Caías déla Orden'del 
M atfire^l^Ypc p0r ant que por otrie: renuncio el recibimiento del habito que el dicho Ar^obifpo de 
T o ll^ao  me dio,Eotroli,renuncio todo t i  poder que yoc,ypodia avetencltkchoM onafttnod cS.Spw  
THusdeSalamanca,yen todas las otras cofas nombradas por los dichos referiros delPapa:& renuncio to
da demanda,ó demandasque yopor ti dicho Monallcrio de S.Spiiirus de Salamanca , 6 por qúalquier 
cofa qual pertenezca^ por las otras cofas que JaOrden aen T o ro .y  enZamora,y enelPuerto,ypOr caifa 
vna dcHasí&qtie fi poderyo e,ñdebia íver poir los dichos referiros dtlPiapa 'en lfls dichas cüfas,yen cada 
vna dellas,quctodo finque ninguno, Ec otrofi,que finque ninguno el poder que! dichoArcobifpo á por 
les dichos r e ía ito s ^ ís i que por ellos el dkhoAr^obilpa non pueifii feer nus Juez deíte pleyto, nin li

brar.
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brar,mn mandaren elloporm C ninconcu  cl\Ueftce,mncoM caUOrdcn ninguna cofa,yhaviendocon 
ciencia en todo ello que dicho es. Por ende vengo 3 vos D .  Ga rcí a  Fernandez por U gracia de Di os*1 
Macftrc de JaOrdeu ue iaCavalJtna de Sanriago,rtcebir de vos el habito de la merece de la O rden,co- 
noicicndovos,yquerRnUovos obedecer como aAUeitre,y áSeñor,ypor catar contra vos obediencia en 
todáslas colas que Freirá de la dicha Orden debe catar aíuM aeftre,y á Ju May or.E t renuncio que vos 
non demande, mn tome por los nichos telem os,nin  en otra manera de los bienes de la dicha Orden niu 1 
guna cof'ajíalvo el pan,y el agua,y la otra meccet que vos,yíaOcdcn me quiherdes Facer de ios bienes de 
la dichaOrden,alsi como esciUbiecido,yoruenado en la vueftu Regla que vos,y ios Preñes de la dicha 
Orden avedes, td cllo  vos di eftaCarcaltelladaconmi íecliode cera colgado. Erogue aBartolomSanchez 
tlcrivan o publico del C oncejo del Campo de Critana, que la lignaíle deíú hguoi y que fuellen dende 
teftigoslos que aquí fon numbrauos. Dada en el Campo de Cricana 30, días de Mayo ,  Era de 1364* 
años.Tcftigosqueeltavan prtlem es,Benito Fernandez C lérigo déla dicha Dona V ioiant,y AifonsPc- 
rez Eícubero de Dona Vioiant, y Domingo Gómezlu Capellán,y Juan Alton Alcalde del MaetFrc Don 
García Fernandez,y Alton Martínez de la Coruáa h lcu d ao  dei M ad tic, y Perno P ettz  del Campo , y  

Aifon Diaz de Aicazar.E yo Barcelona Sánchez Elctivano publico del Gonce jo.uel Campo de C atana, 
fuypreíenteá ello con los dichos ccftigos,y por otorgamiento déla dicha Doña Vioiant hzcfcrivit el- 
ta Carta,y fiz en ella efte m ió coítumbrado lignoen fe.

E n  S e g u ra  a 1 7 . d e  D i c i e m b r e , E r a  d e  1 3 6 5. D o n  a V ioiant  fija del m uy n o b le  D .S anch de buen a 

m e m o r i a , R e y  de C a i l i l la ,y  de  L e ó n , y  de  D o ñ a  M a ría  A l t o n  S e ñ o ra  D u c t y i o , F i e y r a ,  y C o m e n d a d o r a  

d e l  M o n a lte r ío  de  Sa mfti S p ir im s  de Sala m a n c a ,m ie m b r o  de la O r d e n  de S a n t ia g o ,  dá  á D .  Y  a leo  R o 

d r í g u e z  M a cftrc  de  S a n t i a g o ,y  a la  O r d e n  para lie ropre jam as, to d o s  fus b ie n e s  m u e b l e s , y ta ie ts :  a  ía-  

b c r  la V i l la  ,y  C  a ltil lo  D u c c ) i o , y  íus A ld e a s  T r a í  p in e d o ,y  V 3 ld e íg u c v a ,y  q u a n to  avia en tierra de B u r

g o s , y  de S . F a g u n d o , y  en C e a ,  y e n  V il la m a fo r ,p o .r  h e ic n c ia  d é l a  d ich a  M a r i  A l  fon fu m adre, y d  C af»  

t i l l o  de  V i ü a - M . r t n ^ y  la V i l l a , y  q u a n to  deb ía  aver  en  t ie rra  de  S a n t ia g o ,y  de  T o r o ñ o : a  íab er ,  los  c o 
to s  de A r c o s  d é l a  C o n d e f a ,S a u c e d a ,V a l la d a r e s ,G u l U e s ,  N o g u e y r a ,  C a ld e ía s ,  y P ías ;  y q a i n r o  dvia en 

C a la  jQ u in r a n ic l la ,  y T e i s :  l o  q u a l  la d io  en arras D ,  Este van  Fernandez en n o m b re  d c D .  Ferrant  
R odrigvezde  C astro fu  h i j o ,  y c f jp o íb d e J la :Io q u a l ,  y t o d o  lo  que1 avia  en los  R e y  nos de C a rt i l la ,  

L e ó n , y  P o r t u g a l ,d a  al M a e ftre ,y  Ja O r d e n  p o r  m u c h o  b ie n ,y  y m e rc e d  q u e  la O r d e n  la h i z o ,  y p o r  las 

alm as de fu m a d re ,y  luya: y p o rq u e  la O r d e n  la  r e c ib id  a fu p roh É R ion , y la d i o  el h a b i t o  , y m a n te n e n -  

c ía  e n  q ue v iv a .  M a n d d  p o n e r  en d í a  C a r t a  fu  S e l lo  de  cera  c o l^ r e o r t a  o t o r g o  ante Juan P c r c z N o r a r io  
p u b l ic o  de S e g u r a  , y E lte v an  Y a ñ e z E f c r i v a n o  p u b l ic o  de  f r e g e n a l ,  y l o h r m ó a í s i :  D o ñ A  Y olant  ̂
Ambas '[enturas tienen e n filo  eti ejhtforma.

DE LA CASA C DE LAR A: 669

Venaciones de loshljosde D.Garci temandex.deP^Utafnáyór al Monafterlo de Cahrttígdi.

GO nocida cola feaa quantos efta Carra vieren,como yo D . JohanGarcia,¿yo Gavci Fernán dezh i jef 
delD*JoanGarcia,amosá dos de mancomún otorgamos, c damos todaquanta devíía,e quanro de 

lecho avernos enC aleruegaáN .S.el ReyD.A lfon,parael Monaílerio de las Dueñas de Jos FrayresPre- 
dicadores que y face el Rey,afsi como dice el Privilegio que el Rey dió a las dueñas. Y  porque cfto fea 
firme,eftable,c non venga en dubda en ningún tiempo.maudamOs poner en efta Carta nueftros S e llo s  
colgados. Fecha la Carta en Sevilla Lunes 7 .dias del mes de Junío,Era de 1 3 0 4 .3 0 0 5 * ^ *  U copU Don 
JoJéph Pellker en el Informe délos Sarmientos fcL^y,

Doña Urraca Garcia,mugcr que fue de D.PedroNuñez de Guzman,otorga otra donación en lam if- 
ina conformidad,y con las mifmas palabras que efta, en 13.de Octubre,Era 1 3 0 4 ^  la copia Fray H er
nando del Gallillo en fu grande Hiftoria de Santo Domingo, i.p arr.lib . i.p a g . 43 6«

Conocida coía fea a quautos efta Carta vieren, com o yoDiago G arcía,fijo deD.Garci Fernández,c de 
Doña Maior Arias,á honra deDios,c dcSancaM ana,¿ por naturaleza,é por devoción efpccial que yo ¿ 
con Santo Domingo de Caler liega, Padce,c Fundador de 1¿ Orden dejos FrayresPredicadores^ por rc-

X x}  mifi
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6 j o PRU EBAS D E L  L IB R O  X X .
mifsion de mis pecados,h por almas de mi padre,¿ de mi madre,é  de todo m iólinage,de mi buena V-ó- 
Juntad,c con otorgamiento de mió Señor el Rey ü . Alfonfo¿dó,c otorgo por m i,é por quantos de raí vi 
nicren¿todo quanto yo c,e  debo aver de cafas, vaíhUoS,c todos los otros derechos qucácnCalacuegaen 
quai manera quiere qne lo aya,ó lo pueda a ver,ai M onafieriodelas Dueñas de SantoDomingo de GaU- 
ruega,de U Orden de losFrayres Ptedicadorcs^fsicom o diceeiPrevilegio de ctiio Señor el Rey D.AD 
fonl'o* que an las Dueñas del íbbredicho Monafterio. H porque efio íea firme, t  no venga en dubda e:i 
ningún tiempo,mande Reliar efta Carta con mió Sedio pendent. Fa&a Carta en Burgos Era 1304 .

38$8$8$8$8$8$8$8$8 8 *88 $8 $8*88 $8 $8*38* $8 $5*
PRUEBAS DEL LIBRO XX.

l o  quede la C a fa  deManqanedo eferhe el Doctor Pedro de Saladar
de Alendóla*

E /C el ¡ij . 2 »eap.^.foi. 3 6 .¿fe las Dignidades Seglares di Caftilla, y León dice: Ruy G om ^k z,Sé
nior en Aza, de quien descendieron los de M.an$aiKdo,fe halló en la conquisa de Toledo, y fue 
vno de lo» de Afiutiasdc Trafm iera, que vinieron á la Congregación de Prelados , y R icos- 
Otnes que hizo la Reyna. Tuvo por hijo a D, Gonzalo Gómez, á qaien mataron los vaílalios 

de fu padre,porque losmalotatavaíy d ice d  Conde D .Pedro que por cfte hecho quedaron folariegos.
En el tntfmo lilncap* <¡ fo l 37 .El Conde D.Gómez llamado de Man^anedo , porque pobló el Cadillo 

defte nombre en la Mcrindad de Trafm iera, era defendiente dd Conde D .Pedro de Palencia,casó con 
Doña Maria Manrique. Fueron fus hijos D Gil Gomcz.que murió fin h ijo s,D . Manrique Góm ez,yD. 
Ñuño Gómez Ricos-O m csen tiempo dei Rey D .Alonío d  Bueno,yDoña Elvira Gómez,que casó con 
D . Pedro Ruizde Guzman.Fue D.Gómez el Rico-O m equcm asbriofam ente contradijo el calaraieuto 
d d  Conde D .Pedro de Lara con la Reyna Doña Urraca*

En el cap 1 o.fol 4 8 . El Conde D . jgp mcz fue de los de Man^anedo , que tuvo a Cartilla la vieja: «y 
mucha memoria d d ( y de fu muger lM u  Emilia , y de fus hijos en vna donación del Rey al Convento 
de Santo T oriv io ,y  al de S.Salvador de Oña. Fue íu hijo Manrique Gómez R ico-O rne com o d  padre 
«n elle tiempo, y también Gil Gómez otro h ijo .

En el cap 13.fol, 6 7. D . Gil M alric,h ijo  de M alrit Gómez de M antenedoras ó con DoñaTcrefa Fer
nandez Señora de la Cafa de Villalobos, Tuvo en feudo la Ciudad de T o ro  ,y Villa de Mayorga,por el 
RcyD .A lonfo dcLeon*M arido,y mugccíe hicieron Familiares de laOrden deCalatrava,y eligieron ie- 

jnm uracn íu Convento,y le dieron por d  quinto de fus bienes 3y.m rs.en heredades en Valdonquillo: 
y la Orden les dio de porvida la lgleíia,caías,y heredades de S , Nicolás de Alrruma. Fueron fus h ijo sD . 
Ruy Gil,que fucedió,D . Alvaro G il,D . Martin Gil,D .Gonzalo G il, D . Gómez G il, D .Gii Gómez Abad 
de Valladolid.DoñaTüda^y Doña Emilia Gil,todos con el apellido de Villalobos, y fueron los mas de 
ellos Ricos-H om bres. ........

En el ¿ib. 3.capA .fol, 74,D ,G om ez R uizde Man^anedo vendió áD *G óm ezD iaz de Villagera rodo 
el heredamiento que tenia en Bobadilla del C a m i n o ,  y en fus rerminos , y en la Vega de Doña Lim pia, 
con folariegos, vallados,y caías,por precio de 4 y . mrs. buenos, y derechos de ios dineros p rietos, a 1 a - 
zon de cinco íueldos cadamaravcdi:afsi parece por vna efciitura del Convento de U d cs.D ela  riielma ¿ 
y de otras confia que fueron fus hijos D . Gonzalo Gómez, y Doña Juana Gómez: hallóle en la conquifia 
de Sevilla,&c. Fue fu hermano D. Fernán Ruiz de Mawjancdo ,  de quien ay memoria en los Anales de 
Aragón, y Doña Emilia, que casó con Ü , García Fernandez de Villamayor. Fue hijo  de Gómez Ruia, 
Gonzalo Gómez de Manqanedo. Mas adelante fot* 7 7 . Gonzalo Gómez de Man^anedo,Señor de VaJdc- 
guñiijcasó con Doña Sancha Yañez,y tuvo della á D .R u y González de Man^anedo,á D . Gómez Gonzá
lez Comendador Mayor de Leon,áD oña María de Man^anedo muger de Ruy Díaz de R ojas , á Dolía 
Meneia de Man^anedo muger de D . Arias de Cifueros, y madre de Johan Rodríguez de Cilñeros.Gon
zalo Gómezdióá fu muger Doña Sancha U hacienda que tenia en Lirones,y Polvorofa,en Arenillas ¿e  
N uño Pedro, en Samillan, y Paliella. La Doña Sancha dió á la Orden de Santiago la heredad de Santi- 
llan déla Vega,y de Lirones,emreSaidaña,y Carrion,y dice fe las avia dado tn  arras fu mat ido.

En el cap, 2. del dicho l ih ^ fo l  8 1 .D .R u y Gil hijo de D .G ii Mam i que,y de Doña Teteía Fernandez 
dé Villalobos casó con Doña María de H aro,hija de D .L ope de Haro d  C h ico , y de Doña Berengnela 
González: y fue fu hijo D.Gii R uizd e Vilíalobos.quem urió en vida de fu padre,dejando vn h ijo  que íe 
llamó l) . Ruy Gil Señor de la Cafa de Villalobos.

En elcap.\del miflm lib fo L 8 4 .D .R u y Gil de V¡llalohos,hijo de D Gil Ruiz,casó con Doña T ere-

Dcña Maria de Caítañcda,y tuvo della á Ruy Petez de Villalobos.
En



De LA CASA DE:-LARAr; 67 \
En dm jm o c tp .fil$ [$<D..Ruy . G o n z á l e z d e  M á n q im e d o ,y c z in o  de  S c v i i la ,  S c ñ o r d e A la h c f jy r c f iá * .  

t o r a d a , y  R u y  D í a z  de  R o ja s  íu c u ñ a d o ,m a i i u o  d e i u  herm ana D o ñ a  A la t ia ,y  por t l iu s J u a u R .o d iig iu * a  

de  C i ín e r o S f h i jo  de  D ;  A r ia s  dg C h u c t o s , )  de D u n a  M e n c ia  d e  A D n tjan edu ,h erm an a  u t  D  R u y  G o n 

z á lez ,ap ro b aro n > y  r a t if icá ro n la  d o n a c ió n  q u e  D o ñ a  S a n c h a  Y a ñ c z , m a a t c  uc i o s d iw U u s D o n R u y G o n ^  

^ a k z , y  D o ñ a  M a r ía ,y  D o ñ a  M e n c ia  av ia  h e c h o  de  io s  L u g a r e s  de Saiujil.au de ia V e g a ,  y L i r o n e s , á D .  

G a t c ia  F e rn a n d e z  A ia e íh e  de S a iu i a g o , y á  íu  O r d e n ,  DefpHescap,^.fil,^o, D .  R u y  <Jt>mczde Man<¡a-* 

n e d o ,S e ñ o r  de H a la e r ,y  Peñüfc:rrada,le h a l ló  en  g an ar  a Ü i v t r a ,  c u n o  p a rte e  p o r  la C r ó n ic a  uei R e y ,  

casó  c o n  D o ñ a  Sancha de G u z m a n ,h i ja  de D . P e m o  N u ñ e z  de G u z m a n ,  y tu v o  deiU  a Fernán R m z  d e  

M a n g an é e lo ,A lv a r  R u i z  de M a n $ a n c u o ,y  G ó m e z  R u i z  de  Aian$ancdo: e l lo s  tres herm an os ñ g u ic r o n  al 

R e y  D . P e d r o , y  c o m o  o b t u v o  ei p a r t id o  d e i u  h e r m a n o ,  fe p aliaron  en P o r t u g a l ,  y p e rd ie ro n  ios  b ie 

n e s  q u e  tenían en e l los  R c y n o s ,a  V a id c g u ñ a ,  y o t r o s  t e n o r i o s .  A y  d e ic e n d ie m e s íu y o s  en S c v i i la ,  C o 

r i a ^  e n la  C o m a r c a  de  V a lia d o lid .  . ..

En el cap, 4  del mÍfino¿ií?,'$,fol*í)'$. D .  F ern án  R u i z  de V i l la lo b o s  casó  c o n  D o ñ a  In es  de  la C e r d a s  

h i ja  de D . A i o n i o  de la C e r d a ,y  fu e ro n  fus h i jo s  D . J o a u  R o d r í g u e z , y  D o ñ a  M a ría  de V il la lo b o s  D o n  

]u a n  n o  t u v o  h ijo s  le g í t im o s :  naturales lo  fu eron  D .  F ern au  R o d r í g u e z  M a e tlre  de A l c a n u t a  ,  y R u y  

G o n z á le z  de  V i l la lo b o s .  S u c e d ió  en la C a la  D o ñ a  A la r ia  de  V i l la lo b o s ,  q u e  casó  vOn D . P e d r o  A lv a r e z  

O í í o r i o .
Gonzalo Argotc de Molina en la No Hez* de Andalucía, ,

EJSf el llb,x,cap . i  o  ei Conde de Capilla Jj .tenían Concaiez. tuvo por hijo a D» Pedro Fer¿
natidez.: Y  c ite  D . P t r o  F e r n á n d e z  fue  padre de D . G o n z a l o  N u ñ e z , y  de D ’. F u n a n  G on^altz.’ q u e  

p a d r e s ,h i jo s ,  y n ietos  yacen to d o s  en  el A lo n a í te r io  de S , P e d r o  de A rlanqa. M as abajo: b o iv ie n d o  i  

tratar de  lo s  h i jo s  del C o n d e  Fernán G o n z á le z  de C a ít i l  la, p ro  l ig u e  el C o n d e  D .  P e d r o  la m c e is io n  del 

C o n d e  D .  P e d ro  d e  F a le n c ia ,)  d i c c : Q u e  D .F c r iu n G o n ^ s lc z  fu h i jo  t u v o  h i jo s ,  ai C o n d e  D . R a m i r o  e l  

*VeÍlofo,á q u ie n  n o  d a  f u c c f s i o n ,y  a D .  G o n z a lo  M u ñ í  z , q u e  d d p c ñ a r n n  en A z a  lus fu la r ie g o s ,q u c  fu e  
p a d re  del C o n d e  D . G o n u z  de  M a n t ja r x d o ,  y de  D o ñ a  E lv ira  S á n c h e z .  Ei C o n d e  D . G ó m e z  d e M a t a 
ñ e d  o  era fn a p e l l id o  d c C a m p ó : y  p o r q u f h b i ó . y p o b l ó  á Á íá n ^ a n e d o ,v s ó  ueile a p e l l i d ó l e  E lle  d ic e  e l  

C o n d e  D . P e d r o  t u v o  h i jo $ ,¿  D . G i i  G ó m e z ,q u e  m u r ió  lin J ü c d s i o n , y  a D o n a  E ]v i ta ,q u e  c a s ó c o n D ,  

T e d r o  R u i z  de G u z m a n ,  y á D .  M a n r i q u e G ó m e z .  D .M a n r i q u e  G c m t z  ( o í a )  fue padre o t i le  M a t í h e  

D . G o m c z  M a n r iq u e ,y  en e ñ e  t ie m p o  era R i c o  H o m b r e , y  de  jo s  p r in cip a les  CavaJicros de CaiiiJla D .  

G ó m e z  R u i z  de  M a n ^ an cd o  C o n f i r m a d o r  de le s  P r e v i le g i c s  del R e y  D .  F c r n a n d o c lS a u t o ,  & c .  Y  n o  

h ace  m e m o ria  del el C o n d e  D . P e d r o  e n  e l 'o r ig in a l  q u e  yo, t e n g o  ,  ni ¿ l lo y  l a t i s t o h o  de los pe eos  fu -  

c c l lo r e s q u c  p o n e  d e íd e  el C o n d e  D . P e d r o  de Palencia^íialla t i l e  t i t m p o j p c r o  c o m o  n o  ay o tr o  l ib r o ,  

n i  A r c h i v o  d o n d e  a c u d i r ,n o  pódennos c f c i i v i r  mas de  aqu ello  q u e  h allam os. D . G i i  M a n r iq u e ,h e r m a »  

n o  deilc  A la c f t i c tc a s ó  c o n  D o ñ a  T e r c ia  F ern an d ez  de  V i l l a l o b o s ,  en q u ie n  tu v o  á D .  A lv a r o  G il  . D o n  

M a n r i q u e , D . G i i  G ó m e z , D . G o n ^ a l o  G il jD .G o n ^ a I o G il ,c J  A bad D . G i i  G ó m e z ,  D o ñ a  M ilia  G i l ,  D o ñ $  

T o d a  G iP.de to d o s  los q u a lc s  n o  q u e d ó  íu c c fs io n ,  T u b o  mas O .  G il  M a n r iq u e ,á  D  R u y  C U  de V i l la lo 

b o s ,  wVc. Tm*s adelante: D  R u y  G il  c a s ó c o n D o ñ a  A la r ia  tR H a ’r o , & c .  Y  l u e g o  c o n t in u a  la lu c c is io n  

d e i a  C afa  de V i l la lo b o s ,  ü g u ie n d o  tam b ién  al C o n d e  D o n  P e d r o *  í ,

*..fZ
• i; Poder id  udrchiep.Toletavi}de rebtis Hifpttnid Jib. 7 cap. 3 • ; ■

D E elc&lontAldephmji Kepis %n Regefn. Vcrum ti mentís! no-res (trata del caim iento  del CondeD* V 
Pedro de Tara con Ja Reyna Duñá Urraca) ad ctfe&üm cafa áliquo pcrvenicccGoMETHo oeA1a- t 

c l n l t o , &  Gutectio Fernándi de Caftro prce ómnibus Lnftitcrimt, vt AdephouiW  R eg in * iilium, 6C 
Comitis Raymubdi,quem item pore avi fn Gallería m i^iebantá Regni faffigium evo'caruH.Dhi&yp^ 
re omnium cvocatus, in R eg n iío lio  collocatur^efiftente uilúlotninus fibi matre,Óc Cornac F m u i d*  
L a RA,&c, •• i:-- - *• - !i; c ‘ ‘ t * ’ -  -v. nnir , i'.:, j  %

Frny Frnncifib de U Sotd enfi fítftoria de fot PftncipcéUe djbttrUtitibil p*g-61 8.1 I v \  f

E Stá en elle Archivo (é$ el del Monafterio de O ñajvna eibrittira dd>dicho UcyD. A lorfoV ÍII.por 
laqualdá fu confentimientoTiá Cohdefaifus h ijos,yh ijas, para quedielíen a Oña cñeAlánaltc^ 

rio (esel de SantoTori vio de Lieva nájcohfe lian do averíele (dad o ¿1 al mifmo Conde GoMEZ.y íu mu- i 
gei :1a data deílá éfcrirura,es de la Hra i i i  t vqueies ano de Clirilló N .S . 117 3 .de donde le conoce que * 
encelle año ya era difunto el Conde Gómez Diez. Concluye !! Rey ella íu efcriuira fulniinahdn gran- 
des muldicionesá qualquierá que contra viniertra ella,y a--la de IrCondefaD onA  Em il ia ,y íus3bíjos y , 
hijasry de pena temporal pone cien libras de Ótô & cí N o dice el Rey en ella íu eferirura losPndElbbrc»  ̂
délos hijos deíle Conde Gómez Diez, y fu mngcr Doña Emiiiar pero es cierto que fuerow-.Diegó G ó
mez, Gil Gomez,Gon(;a1o Gómez,y Doña Inés Gómez,fegun ÍVapellido patronimtco,ytiémpo»enqne ■ 
florecieron inmediato a los dias de fu padre: porque á Gil Gómez le haJbmos confirmando en el ;aóo 
t ¡ 9 4 .&c.ó Gonzalo Gómez en el de 1 1 9 8 .Doñs Ines Gomez^cnde al Convento de.Sanra.Matla.de « 
Agnilar de Campó la quarta parte de fu herencia en Melgarejo, Villafendíno , y Villafilos.que confiftia 
énfokires,heredades,viñas/ymDÜnos porzp^oñ.mrs.buenosÁlfoníino^.Es la datadefta efcrimra el año 
1 zoS.confieílá íer hija def Conde D. Gómez,y que liase cita venta reynimdo D . Alonfb con fu m ugó
la Reyna Doña Leonor. N o tenemos noticia de las oirás hijas dci CondeD.Gom ez: de cuyos hijos, va-'1 
roncsfuccdió-cn iu C alad cd *V eg*D iego  Gómez, coaao luego vetem os. .. ^  ; , :<ou tiM

*
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Dé* GilGomév dé Mantanede da ciertos CaftiHes a U 'Orden de Santiag*. baqueta dé fu originalen 
pergamínea Archivo de 'Vdes,Cajón de Paracuctioi,

C ONOfctOA cofa fea & ios que ion , como á ios que an por venir , quomo nos D on P e í  ay P erez  
por Ja gracia de D io s , Macftre deja Orden de la Cavalicria de Santiago, en it robra con Don 
García Lauvenz Comendadot Dueles , y con lo Convento deftc medes L og aríam os,y  otorga

mos a vos D on G il  Gómez el nueftrO C adillo , que es llamado ParacoUes , conla Villa , y con fus rcr¿ 
mu-Os , con entradas, y con falidas,  y con Aldeas pobladas, y por pobrar, y con viñas, y con horros, y 
con moyos,y cbn ganados,y con rios,y con fontes,,y con palcos,y con montes,y con accenias,ycon mo
linos ty con todos Jos derechos que nos y a vertios, y con todas aquellas coi as que nos y ganamos,en vues
tros di s$,Et otro fi,vos dárnoslo que avernos en Segovia, y en fu termino: y todo aquello ayades , c ren- 
gades por vueftros dias,y nin á Maeltre>nin á Comendador,nm a orne ninguno por la Orden , non fea 
temido de vos en tomar nenguna cofa,nen embargar,nen contra la voftra voluntad: y depós de vueftros 
dias.que todo efto que vos darnos que finque libre,y quito á la Orden,con quanto adelantamiento vos 
y ficicrdcs E yo Don G il  GoMEZ,por cfte bcn,y por efta mercet que mi facedcs,dd,y otorgo á vosD , 
Pclay Perez por la gracia de Dios Macftre de la Orden de la Cavalicria de Santiago ,  y a vos Don Gar
cía LaurenZ Comendador Dueles » y al Convento defemedes L o g ar el mío Caftello fghar lo que me 
dio d Rey Don F. por heredany dovos tres Gallillos que yo gane yen la fierra de Segura, Roy Corté,y 
Gtt'a y AbcyolU:ydovos cantas armas,y cantos mrs.eu tengo. Epor Icr efte nueftr ofecho mas Forro,y mas 
firmad o,man damos facer duasCartas pet A .B iC . partidas, y conlos noftros Seelos fecladas,de las quales 
á de atener la Orden la vna,yDon Gil Gómez la otra. Fechas en Murqa el preftumero dia de Mayo en U 
Era M. G C * L X X X  .priou.7 Vm<r quatrú Selle $$ fofa permanece el primer* afih

6?a PR U E B A S D E L  L IB R O  XX»

El Padre Seta ,r» fu FJifleria de Íes Principes de Aflurias Jib, 3 pag, y 8 6.

C Ó nst a de otra eferitura del mitroo Archivo (es el de Sama María la Real de Aguilsr) otorgada 
d añ o  i 2 3 0 .por la q u alD ü N  G ó m e z  M alri^ve vende al Abad Don Marcos, y fu Convento cíe 
Aguilar de Campo * d  i'olar de Sobre- Peña , por precio de 33 . mrs. diciendo tcynava Fe rr. an

do,y que era fu Alférez Mayor Lope Diez, Mayordomo Gonzalo Ruiz Girón, y Merino-Mayor Alvaro 
R uiz de Fcrrera .E ftaafo L 72 .d e] Becerro del dicho Convento* .......* ■ * " * 'A.,

Venta de curses bienes a la Orden de Sanriage. (Qte itimes eñ fu trigina! en pergamino, Archivo de 'Vélete

DOña Terefa Gutiérrez,vxorqui fuit dcRoy Martínez Darco$,y nueftros filio$,fdliccr:GarciaRoiz 
y JMartin Gon$aIvez,y Gutier R o ir ,  y FerrandJRoiz,y Marina R oiz,todos de mancomún ven
den a Don Pedro Gonqalvez Macftre de la Orden de la Cavalleriade Santiago,y al Convento de 

ella,toda la heredad que avian en $epulvéga,y fuos términos: ¡Haber,la lerna, y elhorto que dio el Rey 
Don Aifon a Don Martin Gon$alvet,y a D oña Maria Gutiérrez, y las calas que fueron de Don Martin 
Condalvez,y la parte depdquera, todo pbr y0 0 .mrs. bonos, y vn m anto. Acava la efiritídracon ejias 
palabras: Ego García R o iz , filio dt Don R oy  Martínez Dáteos, (neto por fiador á Don Ordüño Al va- 
icz de factr otorgar e fta vendida a mi madre, y á mi, y k inios hermanos quando foren de edad. Fa¿la 
Carta Menté Madij mediado,anno ablncarnac D ñ i¿M .C G .X X X ] E ra M .C C L X V lU J.R cg n am e Re^ 
geFcrdiratido cura vxore fuá Beatcice in Burgis,& in ToIetO±& in Gaftclla,& in León, & c. Huius rei 
íunt relies D.Garcia Ferrandez, D .G il M alrich,D . Roy González deValverde,Gómez Martínez de 
V allera ,t). Martin el Abardc Santb Domingo de Silos, D.JuliandeCflzOn de Burgos, D  joanCambia- 
dor,cl AlcaldcD.Reraonth Bonifaci,D«J oande S.R ornan i,D .Pctro  M artínez, Mar tinusPetriz fcripfir.

La Orden de Calan ava recibe per fus Familiares a Den Gil /Idalriquej fu fhuger. Saquete de fu  Original en
pergamino. Cajón 79 del Archivé del Sacre Convente, . ¡ ; . * :

1M Dti nomine,& eim gratis. Conozuda cofa fea á rodos los que ella Carta vieren , y oyeren ,  cuerno 
yo D on M artin R o u M aeílto  de Cálatráva,y con el D on  Fcnaud Qrdoñez ,  y con



btoígíimiento de to4  el Convento, recibim os à Don Gu  M à i  a ie ,y  à fu mugic r Don a T fà eS a F éK- 
n ANutz por nuUltos familiares enefpicitual ,  y en temporal, y dios afsi lo otorgan, c hcìeronnos tal 
prom ilslon.c dieronnos por io quinto $g.moravidadascn herdat Jas dos mil y c . mora vidadasèn Vai 
do Yanqui ilo , ¿ diouosb cafa de Quintanalar por D C C C C . moravidadas,cón todas fus pertinencias, y  

con quanto,y comprende y ganaren,y fus lorigas de fu cuerpo,y las que tienen iuscavallos del, y de ca- 
vallos'iepuesde muerte de Don Gil  Maliuc . E fi Donna T eresa finare ante que Don Gii, y Dota 
Gil qaiüere prender Orden, que no aya poder de prender otra Orden lino la de Calatrava. E fi D . Gil 
finare ante que Donna Thercía,que no aya Donna ThercCa poder de cafar,mas que luego tome los pan- 
ñosde la Orden. E fi d io  non quiíiclle com plir, que pierda quanto dieron 3 la Orden,c quanto tienen 
denr, y amos a (u finamiento,que fe fotierrenen Calatrava,  ò do mandar el M adiro E nos dárnosles à 
S*mr N ieblas dele Nonna, con todas fus pertinencias, y con quanto nos «vemos en Campo y y en Afín* 
rUsteEuent Odra\ è ellas herdades los ornes que fueren en ellas, que fean temidos a los Fueros que lo 
tenie la Orden,c nos puedan dar à nenguno por tierra : è vna cafa que les ò avernos à dar con x. yuga, 
das de bueyes de Toledo à allá. £ ellas herdades , ¿ lasque ellos nos dieron aulas à tener dios en ios 
días en aquel eílado qui las nos diemos.E fi da que! citado mefeabaílen el que herdalle lo de Don G il,è 
de Donna Thercfa,quc lo porfiadle todo.E ellas ytj.moravu\adas avandichastovo la Orden aviradas 
con nudtro Freyre anno, è dia,cun es fuero de Ca(liclla,y de L con ,c diemoígelasnos por nucílra mano 
tifas herdad es todas 3 afsi curri aqui es avandicho por todos los días : c pues de fus dias,  que finquen 
quitas à la Orden, Ellos p ley tos fueron fechos amel Rey Don Ferrando, ¿e s  tenudo el Rey D . Fer
rando, ò el Rcy3que pues del viniere de facer tener eftos pleytosà fijos de Don G il, y de Donna T erc
i a ^  à qui lo luyo heredare. Teíles Don PcydroHivannes Mae Uro Dalcantara, c Suero Hi Ya unes, John 
Fernandez de Calatrava Cantor. John Pérez deCanena. Pcrdro Rodríguez de Orvancja. Cavalteros 
Seglares Macia Peiaezde Robreda.Roy Fernandez Tinnofo.Pcydro Mata. Pcydro Hi vanes. M¡igiílro 
Alfónfo Jordan. Gel Fernandez de Valmata. Alvar Gutiérrez fijo de G uticrG arcia. M orid R oiz. Pey- 
d roR oiz  Dolmos. Fa¿la Carta apud Val lis-Ole rum in menfic O ctub, die Sim onis,  & Íudíe,lub Er« 
fc b C C .L X X V J. E l fello f i  cafo. $ -  ■ . p ¿

JLl Rey D,Alenfo X* fien de Infante da el Ca(llll§ de Ella a D,Guillen el Ale mali* Saquete defu or i nn.il en
pergamino Archivo de 7Jti<rs.

' ' : ! ' ■

CO nocida cofa fea a todos quantos efta Carta vIcrcn,com o yo Infante D on Alfonso, fijo  del Rey 
D . Fe r r a n d o  heredero de Callida,y de T o led o ,de Leon,y de Galicia,de Cordova, y de M u r. 
cía,por lervicio que D.Guillen el Allcmán me fizo,y me farà con placer del Rey mio padre,y de 

h  Rey na D o r a Berencvela  dol,y otorgo) I  è lty à todos quantos d¿l viniere n, el Gallillo de ElU> con 
fu  Vil ¡a por heredar, y con montes,y con fuentes, ccín palios, con entradas ,y con lalidas,y con todos fo» 
térm inos, y con todasíiispertenencias, afsi como las avie Ella en tiempo de Moros ; y dogeios deeíla 
guita, que lo aya el,y fos fijos,y los nietos,y todos quintos d:l vinieren para fiempre jamas, pora ven* 

camiar, y pora empeñar, y pora facer dello com o deio lo. E D. Guillen el Allemàn; è fos fijos, i  
fo sn ie to s ,/ rodos quantos del vinieren, que fagan de elle (obredicho G allillo, y de elle Logar ai Rey 
ríno;;padre:,y à mi,y à quantos de nos vinieren guerra,y paz,y moneda. B  fi por aventuraD. Guillen, Ò 
fo fijo, Ò iom eco, óqualquier de aquellos que dél vmiellen, que elle {obredicho Lugar, y eíte G allillo 
o vie lien de he redar, a cace i elle que lo ovieflen por alguna güila de ennsgenar i  alguno , que aquel orne 
aquí lo o viere de enagenar que fea de nueího Señorío , y que nos faga end aquello que ellos uos avien 
i  facer, afsi como (obredicho es. £  otro fi, que de D . Guíllen, nin de foli fi jos,n i» de fos nietos, nin de 
quantos dèi vinieren,nin de quantos elle Caltillo, y elle Logar ovi eren de ellos, ò lo toviercn,quicr poi 
íazon de heredamiento,ò por otra fc zon qualquicra,que non nós venga por éftc Logar al Rey nuellro 
padre,nin á m i, ni á quantos de nos fin ieren  de eítorvo, ni pelar, ni de fervido ninguno. Donas D . 
Guillen por fi , y pov todos quantos deci vinieren, faccme pleyto, y omenage, y otro fi en vez de mi a 
qtiantós de nos vinieren, que fiempre nos tengan eíle ñuellro mandamiento, y todo efle pleyto,afsi co
mo dicho es* E cada que nos, y nudtros herederos les mandaremos derribar las fortalezas de elle L o -  
gai fobredicho, que luego las deríiveh,y que tengan à los Moros delle fobredicho Logar fos fueros, 
y  foscoflumbrts dcla guifa que yo ge lo otorgué,yde como tienen ende misCartas.E porque elle miai 
‘donadío fea mas firme, y mascllable, mandé feellar ella Carra con elle mió Tedio plomado, Fa¿la apud 
"Murcíam Infante expeñfis X V . die Apr il. Era M . C C . L X X X ll .  Gun Jifilvus Conchenfis Epiicopus 
conf. Pelagius Pefri Córrigie Magífter M ilirià  S.lacobi coñf. Matrinus Martini Magiíletf Tem pli in 
omnibus Rcgnis H ifp .conf. Gon^alvus Ram igij filius Domini Roder ci Fruelaz conf. Fe r r a n d v s  
R oderici  M azanedü conf. Didactis Lupi Alfetiz Domini Regis Ferdinandi lupra d icticó n f. Lupus 
Lupi filius Domini Lupi Didaci de Farò conf. Aífonfus Tellì rum tenens Cordobana con f Iohanes Al- 
fonfi filius Domni Alfoiiíus Telli conf.Ioanes Garfia: filius Doni Garfia: Ferrandi conpPerrus Numj dé 
Guzman conf.NumusG-ñlielmo deGuzmanconf.PetrusGnzmàn conf A l v a r v s  Eg idI) fílivs  D oni 
Egidi j M a l à i c i  conf Petrus Lupi de Farana,conf.

Tiene felli) de plomo pendiente ten vn lado vtf Cavillo tyen otrovn Leony j  U t letras que pajfan de vno À 
tire dimeni Sigiilum lufaac« Aldefoafi pcimogeniik R c g h  C altcU *,4c Legión» .

Con.

DE LA CASA DE LARA.
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*»74 PRUEBAS DEL LIBRO XX.
Confcdefacfandt ZX Ruy Gil de Villalobos con U  Orden de Santiago, que copie defuóriginal en pergamino

Archivo dc'Vclef»
£"'*Ep a n  qnantos cita Carta vieren ,com o yo R o y  G i l  d e  V i l l a l o b o s  con  mcyos filies fazamos h e r-  

mandar,y juramento,y pollura c o n v u íc o  D. P e d r o  M v n i o z  Maeftre de laO rd en  de la C a v a ü e m  

ue Santiago,y con  los Freyrcs de ella mijma O rd cn ,fe g u n d  que aqui e fc r ip to ,v e y e n d o  t i  bien,y la mer

ecí que el Infame D on  S a n c h o  nueltro Señor natural nos fizo, de nos dar, y otorgar nueítros f  ueros, 

y nudiros Privilegios, y nucí tras franquezas, y nueítros vi os, y nucí tras Cartas ,  aísi c o m o  Jas í olíamos  

aver en el tiem po del R ey A l f o n s o  ib  vitabuelo, y del R e y  D o n  F e r r a n d o  íu abuelo , y del R e y  D. 
A l f o n s o  fu padre,daqueüos de quienes mas pagailem os. E  por guardar citas cofas (obtedichas , face

mos con vnfeo hermandat,y juram ento,y poltura,y omenage que v o s  ayudemos contra to d o s  aquellos  

que vos paitaren,6 quifieren pallar contra eltas colas fobrediehas, y contra todas aquellas que fon p u d 

ras en la Carta de la hermandar general,que fue y firmada en V alladolit,  guardando el Señorío de Don 
S a n c h o ,  aísi c o m o  dizc la Carta de la hermandat. t  íí nos contra t ito  fue liem os, ó quifieílemos feer en  

fé c h e lo  en d i c h o ,b e n  c o n fe y o ,o  alguna cola menguaflemos délas de futodichas , que leamos traydo-  

res por e l lo , c o m o  q u i  trae C a ítie llo ,y  mata Senñor, y que no nos podamos íalvar por nueltras manos,'

ni por ageuas,ni en Corte,nin fuera de C orte,ni en Logar del mundo,é que nos podades.................... y
macar doquier que nosfalledes fin calonia ninguna,Et porque elto fea masfirme,é no venga en dubda, 
damoívos ella Carta nueítra íellada con mi feello pendiente,por otra cal vueítra , que recibimos de vos 
Reliada con vueltro feello ,  en teílimonio de verdat. Ella fue fecha en Valladolit i f  • dias de Julio  Era 
de i 3 zocaños. . ■ ..

/S! 
, Ì

%

r̂uií'
Donación de Gómez, Gil de Fillakbos Original en pergamino Archivo de Veles* , v ’ t

C O no sci da cota Cea á todos los omes, quan tos cita Carta vieren, como yo Gómez Gil s e V u .¿4/9 
lobos, otorgo, y vendo de conchudo, que me parto de toda quaiua demanda yo avieenaque^ 
líos lujares de Majfa, por ruego de Don a Bereng vlll a ,y qui tome dello por fiempre jamás;$í 

Doña Berenguclla que faga dello lo que quiíier,camo de íuyo.E mando que mios herederos,ni ningu-i 
nos otros que detpuesde mi vengan,que non puedan demandado por ninguna razón que mia lea E po$ 
que efto lea firme , y non venga en dubda, yo Gómez Gil mui de feriar cita Carra con mió íeyelo pettj 
¿ícnt. Dada en Amiago z 3. dias andados de Noviembre Era de M .y CCC.y XIIIJ. años. t  ̂\
■ Elfcllo,quepende de vna cinta de hilóos de cera ¿pero tan mal trat ado que no fe  conoce. ^ : ; ¡ \ -,

Memoria del Archivo de Santa Marta la Real de Aguí lar» ; < , ¡ r

ERA 1344* Lope Rodríguez de Villalobos,y Doña Bercngueja fu nuiger hazen donación al Moq 
natterio de Santa María de Aguilar de Ja parce que Doña Betenguda heredo de D . Pedro Díaz d$ 

Caltañedafij padre,y deDoñaMayor íu madre, y de NuñoDiazfu tio en SantaOlalla deLon,y íu honor¿

Dona Tere Ja de Villalobos empeña a Garci Lafo ciertos bienes\Saquela de vna copia en pergamino del Abr% 
. . ,• >. */ : 1 • . chivo del Infantado autorizada Era 1 3 8 5 , .  | ¡ . , . . , ; ,

SEpan quaptos cita Carta vieren,como yo Doíia T eresa pe V illaL0B0$,muger que fpe de Doij 
L ope de H aro fija de D. L ope R odrigvez de V illalobos, y de.pp.nA Berengvela de C a *«

. TAñEDAfumuger,cpnoíco,y otorgo que vn empeñamiemo que fizo R odrigo P erez deVillaw 
lobos mi hermano á Garci L alo  de la Vega, fegunt dizc que mejpr, y mascomplidaraente le contienf 
en vna Carta-publica que .el dicho R od rigo  Perez otorgo en cita razón , en que ei dicho R od rigp P e
rez empeño por tiempo cierto al dicho Garci Lafo roda la heredar que el dicho Rodrigo Perez , c  yo 
avernos en toda Aíturias de Santa YUana,de Pie de Concha adclaut,afsi como la heredamos de parte 4*  
los dichos nuestro padre,y nueltra madre, que yo que coníiento en el dicho empeñamiemo, que el dir 
cho Rodrigo Perez otorgo agoia^como de cabo t conoíco,y otorgo que empeñad vos Liego Gómez 
deCaflaüeda fijo de D+Diego Gómez áe Cajluñsda, y a vos Fernán Sánchez, fijo  de Garci González Ba
ja  liona para el dicho Garci Lafo toda la mi par te, y el derecho que yo y a ver de v o en rodo lo ípbrc*
dicho, alsi^corno lo.el dicho Rpdrigo Perez eropeñórfalvo ende lo de ¿(calante, y lo que pertenece, 
y recude a! dicho Lugar 4« g a la n te ,q u e  á uñ perteneicia a ver a heredar, qtR qoij entra en elle cm-1

Fc*

»



f  cnaftiicnt^i ío d o  lo al vbs empeño parí el dicho Garci Lafo,b.‘en, y compíidamente, afsicom oloeí 
üichu R odrigo Perczempeñó por el tiempo que en U Caí caque el otorgó en ella razón féconcíenc.E  
empeñárnoslo para el dichoGaici Cafo por 4 y . maravedís,delta moneda que agora corre,que facen i o, 
dineros el maravedí. De los qualcs dichos 4yémaravedis me uiltesiuego los ¿y. mis.de quem e fengcfr 
por bien pagada a toda mi voluntad. E íobieíto renuncio las leys; la vua en que dice que Jos teftigoS 
deben ver tacer la pag a de djncros,ó de cofa que Jo vala: é la orra ley en que dice que todo orne es te
nido falta dos años á probar la paga que ficiercá aqueja quien la fizo : íálvoli aquel que ha de recibir 
la paga renunciare d eltasleys.E renuncio eltas leys,y todas las otras leys,y razones,ydefcn ñones,y eiíep*. 
ciones de fuer o,y de derecho que yo,ó otro por mi podriadecir,ó razonar en juyz!0,ó fuera dejuyzio> 
que contra elta paga toda íean,ó contra parte de ella,que me non valan,nifea oidáfobre ello en ninguri 
tiempo. Y por los otros zg.maravedís rae fecieftes pley t o ,  y omenage vos los dichos D iego Gómez,y 
l t iraní Sánchez en mano de Alvar Rodríguez, de Az.a por me los facer dar,y pagar al dicho Garci L alo  
Eitta el día de PAqna de la Relurreccion primera que vien,feguntquc mejor ,  y mas compíidamente fe 
coutien en vna Carta pubiiea que fizo en elta razón Juan Ruiz Efcrivano publico de Burgos, E eftc  
dicho empeñamiemo vos fago, y confíenlo en él en cita manera, y con eftas condiciones:que íi yo dic- 
ic>y pagare al dicho Garci Lato los maravedís que yo del recibo, ó reícibiere por la mi pane del dicho 
empeñamiento taita el plazóquc ge lo empeñó el dicho Rodrigo Perez,que el dicho GarciLafó que me 
deje toda la mi parte lib ic , y quua, y dciembargada, y fin contrario alguno. E otro f i ,  íi en elle dicho 
tiempo yo tallare quien me de por la mi parte de la dicha mi hetedad mas de 4y,m#ravedisa venta,qué 
el dicho Garci Lafo que rae de canto por ello ,y  que lo aya él ante que otro alguno. E nos los dicho» 
D iego Gómez, y Fcrnand Sánchez, alsi conocemos, y otorgamos que reetbimos de vos la dicha Doña 
Tercia elle empeáamiento ,y todo quauto en cita Carta fe conticn,y en voz,y pac nombre, y para ei d i
cho Garci Lalo, E yo la dicha Doña Tercia por todo efto fobrcdieho tener, y guardar,y cumplir,y c i
tar,y pallar por iodo,obligo todos mis bienes muebles, y rayees, ganados, y por ganar,y entro hadará 
con ellos. Fecha fue ella Carraón las Huelgas cerca de la muy «oble Cibdacdc Burgos á a 2. dias de Se* 
tiemble Era de 1 3Sz .a i10s.D d t0fon teltigosrogados,quecílavan prefentes,GonzaloXcmencz,y Johri 
Garcia de I>edrofa,y John Martínez C/crigos de Jas dichas Huelgas , y Alvar Gómez, y Ruy Fernandez 
criados de la dicha Doña Tcrcfa. Eyo John Ruiz Eícri vano publico por nueftro Señor el Rey en Ja di
cha Cibdat la cfcri vi á ruego,y á pedimicnto de las dichas par tes,y fu  aquí elle mió figno, en tcltim o- 
niüuc verdat. #

Afemorias del Licenciado 'Juan D ial de Fuen Mayor,

E N Villalobos 3 zo.de Setiembre Era t 380 . D.Fernan Rodríguez , y íu muger Doña Inés doran el 
Monaiteriodc SancaCiara de aquella VilUjCn 4 y.cargas de pan de renta que anenSamilteVan del 

M olar, y en Villanueva de la Seca, lasqualeslesdavanpor 4  y. preñamos que allí avian. Confirmólo el 
Rey D.Pedro 3 4 . de Manjo Era 1401 .

Doña Inés hija de D.Alonfo,m uger que fue de D.Fernan Rodríguez Señor de Villalobos dize,que 
tila , y lu marido dotaron el Monaiteriodc Santa Clara , y añádele dotación en 1 C* de Mar^o Era de 
*3 94* y en zy.de SetiembreEra 1 3 9 7 ,le da mas 6 3 .cargas de pan,Todo lo confirmó el Rtíy D .P ed id  
é *4 . nc Mar^o Era 140 i.inlercandocitasefericuras.

Elfos Señores de Villalobos hicieron mayorazgo de fus bienes en fus hijo* , tos quales todos murie
ron en vida de Doña Incsíu  madrc$cxcepto DoñaBlanca que no eltavá para calar ,poi fer tollida, y por
que Doña Inés,y fu marido ordenaron, que faltando fus hijos le vcndiellcn fus bienes, y Icdiellén pof 
fus almas, mándalos todos al Monafteriode Santa Clara por cumplirla voluntad de Ü , Femando, y c o . 
tno Uueftamentaria,y nombra los bientsquele dá.

¿as memorias que tienen las Capis de Villalobos MaHcanédo en el libro del Becerro,

EN la Merindad de M on^ón.^n/ur/n^es del Obifpado de Palcncia.EUe Lugar es Behetría de Die
go Pérez Sarmiento, y fon naturales del dicho Lugar losSblares dé L a r  a ,y de Vizcaya, y los Sar

mientos,y los Quijadas ,y los M an$anedo,ylo$dé$aldaña;
,, Fuen (endrino en el Obifpado de Patencia. Efte Lugar es Behetría de D iego Pérez Sarmiento: an nftf 

turales á losde L aRa , c los Sarmientos,¿tos Quijadas,c los de Matw^ncdo.
PVlafirratino en el Obifpado de Palencia. Efte Lugares Behetría de Juan Rodríguez de CifnerosV* 

c añ por naturales losile L a r  a ,c de Mattqanedo,c los Sarmientos, c fijos d* Rodrigo Pcrez de V illa
lo b o s^  los de Saldaña,

Merindad de Campos. Autiello, Efte Lugar es Solariego de Doña ínés,m ugcr que fue dé Fernando’ 
Rodríguez de Villalobos. ,

Merindad de VilJa-Diego.OrwMs.iwAi Éfté Lugar es Behetría,é fon vaflalloí dé Hernán Ruiz de V i. 
IJaloboSjé fon naturales los de Villalobos;

Sordiel/es. Efte Lugar es Behetría,¿ fon vafíillos de fifos de Riiy Fernandez , ¿ dé Pedro Garcia de 
Grijfllva,équcfon naturales dét dichoLugar losfobredichos D .N uño de Vizcaya,é D ,Pedro fijo de D . 
D icgo,c los de Villalobos,c los nietos de Gutierre González de Sandova!. 

v Kíeriúdad de Aguilar de Campó. Ptfteril* Efte Lugar es Solariego de Lope Rodrigue* de Vítlalo. 
de Gutierre Perez Calderón*

r'" i ■ Lá
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¿ 4 6  PRUEBAS DEL LIBRO XX.
/
L h M i m » M e  Lugar es Behetría; falvo vn valíallo que £ y el Prior de San Juan; E los de la Bebe-* 

trinque Ion vailallos deLope Rodríguez de Villalobós:e Ion naturales del dicho Lugar el dicho Lop e 
Rodríguez,c Fernán Rodríguez,o fijos de Rodrigo Perez de Viílalobos, ¿ Pedro Góm ez, ¿ Ruy G ó 
mez, c Juan Fernandez,fiio de Juan García,e vn lijo  de Garci Gómez,

Celada de Merlanes- Lile Lugar es la mitad Behetría, y la mitad Abadengo. É  los de la Behetría ion 
vaflaüos de Lope Rodríguez de Villalobos,c que ion natutales el dicho Lope Rodríguez, e ios de Vi-, 
JJa¡obos,e Juan Rodríguez de Villegas,e Gonzalo González de Lucio fu herm ano,¿lijos de PedroG o- 
tnez de Porrts.e Ruy Gómez,c Pedro Gómez de Oyos, E lo Abadengo,que es del Prior de S.Juau,c de 
Santa María de Claros Montes ¿ de S Pedro de Cervatos.

Corneja* Elle Lugar es las tres parces Behetría , c el cercio Abadengo. E los de la Behetría ,  que ion 
vallados de Gen-alo Gouqalez de Lucio , e de Lope Rodríguez de V iílalobos: c que fon naturaics.de 
la Behetrialos de Villalobos,¿ Juan Rodríguez de Villegas,e los de Porresic io  Abadengo,quc es de la 
Orden de San Juan.

M ata-M orí fia* Efte Lugar es Abadengo del Monafterio de S , Andrés de Arroyo: c dello íolaríego 
de fijos de Rodrigo Perez de Villalobos, c de fijos de Gonzalo Gutiérrez de-Horna ,  c de Juan R o d rí
guez délos R ios,¿  dello Behetría,que fon feis Solares. Que ton naturales ueilo ios de H orna,c fijos de 
Juan Rodríguez de los R ios,e  Gutierre Pereí Calderón,¿ Fernán Yvanez de Villa-Cauis,

Caftridlo.ESie Lugar es Behetriajfalvo vn valíallo que a y el Prior de S .Ju an ié  los de iaBeherria,quej 
fon vailallos de Lope Rodríguez de Villalobos,y ion naturales los dcViílalobos,y los de Frías,

Poyos* Efte Lugar es Solariego,¿  los fijos de R odrigo Pérez de Viílalobos an y tres valí,dios, e fijos' 
de Gonzalo Gutiérrez de Oyos vn va(lalk>,c fijos de Juan García de Oyos vn vallado,¿ Ruy Sánchez de * 
Arce vn vaílallo,

Lon del Royo, Efie Lugar es Solarieg o ,¿  que an y fijos deRodrigo Perez deViílalobos dns vailallos^ 
Efptnofa Elle Lugar esSolarRgo de Lope Díaz de Rojas á,y vn vallado,fijos de FeruandoDiez deCa-¡ 

dáhalfo dos v.ill'iJÍos,¿ Gonzalo G ou ^lcz  de Viilaute tres vallados,c fijos de R o d rig o  Perez de Vdlaloq 
¿os vn vaíIaÍfo,e Gutierre Pérez Calderón vn vatfaiio,.

Soto. l.í\c Lugar es Solariego,¿fon vallados de fijos de R odrigo Perez de V illalobos^ de GarcíGon^ 
$alez de Villaute:c los fijos de Rodrigo Perez an dos vailallos,¿el dicho G arci González tres vaílafios^ 
¡¿ vno que avia Garci Lalo.

Rio-Pañero* Elle Lugar es Solariego ,c fon vailallos de fijos de Lope Diafrdc R o  jas,c de Martin Al^ 
íonfo de Arcniellas. c de Fernando Rodríguez de Viílalobos, ¿ de fijos de R odrigo Perez. E el dichai 
Lope Díaz á tres vailallos,¿ el dicho Macuñ Alfouío dos vailallos,¿ el dicho FernanRodriguez,e fijojj 
¿ q Rodrigo Perez vn valíallo.

Quintana*Hañe, Elle Lugar es Solariego, c que y 5 Lope Díaz de Rojas tres vailallos,  c Fernanda? 
JRodiiguez de Villalobos vn vafiallo,é el Monaltcrio de S .M artind e Elínes vn valíallo,

Re/íoeia* Elle Lugar es la tercia pacte Solariego ,.¿ las dos partes Abadengo. E lo Íolaríego que es dí¡ 
Lope Rodríguez de Villalobos>¿ de Don a  T eresa  fu tia,c los de lo Abadengo que fon vailallos d e$$ 
felices de Maya.

Santa María de Patdeprado&fe Lugar es Solariego,c fon vafJallos de los de Villalobos.'
San Vxtoreí.E tíc  Lugar es Solariego,y fon vailallos de ios de Villalobos.
£ enalbejo*Ll\e Lugar es Solariego ,y fon vailallos de los de Villalobos. ¿ , , : ^
Pormigncra de V âldcprado* Eíte Lugar es Solariego, c que ion vailallos de los de Villalobos«? ■ 
Candenofa* t fie Lugas es Solariego,¿ que fon vailallos de los de Villalobos. ¡
Eterefode Ebro-Eílc Lugar es Solariego,e que a y D . T cllo  dos vailallos, e Lope Díaz de Rojás v ij 

,V3ÍlaJIo,¿ Fernando Rodríguez de Villalobos quatro vailallos.
La GayaJc&t Lugar es Behetría ,  e fon vailallos de Lope Rodríguez de V illa lob os: ¿ fon naturales 

del dicho Lugar el dicho Lope Rodríguez,y fus hermanos, ¿ Fernando Rodríguez de V illalobos,efi^ 
jos de Gonzalo Garcia de Foyosjc fijos de Gómez de Foyos. *

Mataporquera* Elle Lugar es Behetría, c fon vailallos de Lope Rodríguez de Villalobos, y fus b er* 
manos: ¿ fon naturales del dicho Lugar el dicho Lope Rodríguez,y fus hermanos,c FcrnanRodriguc$ 
de V illalobos, é Juan Rodríguez de V illegas,  c Gonzalo González fu herm ano, ¿ fijos de D iego G ó . 
mez de Poces. : > i -

La Mata de Olea* Efie Lugar es Behetría, ¿ fon vailallos de Gonzalo González de Lucio: ¿que fon 
naturales del dicho Lugar los de V illobos,¿los de Lucióle los de la Sem a. La martiniega, y infurcioa 
pagan á Lope Rodríguez de Villalobos. ;

La Loma de Olea*Eíle Lugares Behetria,e fon vailallos de Gonqalo González de L ú cío : e fon nattU 
tales-del dichoLugár los deVillalobos,e los de Lucio,¿ los de laSerna.Lamarciniega pagan á L o p eR o * 
di igúcz de Villalobos. . . . . ^

RwoficUa-LVtt Lugar esEeherria.éfon vaííailos de Gonzalo González deLucio  : ¿ fon naturales los 
d<2 la Serna,c el dicho Gonzalo González, ¿ Fernán Rodríguez de Villalobos, c fijos de R od rig o  Pérez 
de Villalobos,¿Juan Rodríguez de Villegas. ■ ... • - . ■>

Lfphicfii. Elle Lugar es Behetría, ¿ fon vailallos de Gonzalo González de L u cio : c fon naturales los 
de Lucio, e los de V illalobos,  ¿ los M inos, ¿ lo s  de la Serna. Pagan la marupieea i  Lop e R od rieu e* 
dt Villalobos* ' ' " ” ‘ "  * r
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Car avío. E íte Lugar t í  Behetría,? fon naturales los de VillaIobos>é los de Villegas * é fijos 4c L op e 

García de Porres»c h jo i de Gómez Rodríguez de Oyos,c fijos de Gonzalo García de Poyos*
Rio Conojc.piotob hilos Lugares Ion Behetría,y ion naturales ios de Villalobos,c juau Rodríguez de 

Villegas,? Gonzalo González íu hermanóle fijos de Lope García dé Porres,c ios de Poyos.
Arfera* Elle Lugar es Behetría, ¿ ion vallados de Lope Rodríguez de Villalobos, ¿Ion naturales Ioá 

de Villalobos, é Juan Rodríguez de Villegas* c Gonzalo González íu hermano, é fijos de Lope García 
de Portes,c los de Foyos*

iVrf'yrfWMí/.Ellc Lugares BehettU ,é Con nácutáles los de Villalobos. , * .
Quine añilU déla Torre* EíleLugar esBchetria,c ion naturales los de Villalobos,c LopeDlaz deR ojas, 
M crim iaddeSaldjña.^rf/e4.Elte Lugar es Behetría,é fon vallallosde Juan R odriguezde Cilncros,v 

c fon naturales el dicho Juan R odríguez,c los de Villalobos,c lo s  G irones,c los de Daza*
Porf4*hl(c Lugares Behetría, é ion vallados de Juan R odrigu ezde G iiucros,c ion naturales los de 

Villalobos,c el dicho Juan Rodríguez.
Pie de Conché Obifpado de Burgos. Eíte Luga r es de la Ígleiíá ¿ y del O bifpo dé Burgos. A en ¿l 

ítesSolaresel Rey ¿yermos de gran tiempo a cL E  o tro íi vnSolar de los de Villalobos*
Meriudad de C aílro-X triz. TilUfandino Obiipado de Burgos. Elle Lugar es lo mas Behetría, ¿ á y 

Solaresdel Rey,que fon todos yermos gran tiempo á* E otro li Solares del Obitpo de Burgos, quefoii 
yermos; e que avia cinco Solares de la Orden de San Juan de Acre poblados ,  ¿ otro íi Solares yerm os^ 
c qtie los de la Behetria an por naturales,c dcviíéros á D . Ñ uño, c D . Pedro* c á R odrigo lijo de Ruy 
Pcrcz de Villalobos,c a Juan Rodríguez de Sandoval,c a Juan Fernandez,é GuticrreDUz fijos de D ie
go Gómez de Sandoval.cá Pedro D i« ,c  4 Fetnan G utiérrez,cá D iego Gómez fijos de Alvar Díaz de 
Sandoval,c a Juan Rodríguez fijo de Diego Gómez el Feo ,c  a DiegoGom cz fijo de DiaGomez,c á P e *  
dro Gutiérrez,c i  Gómez Gutiérrez de Perrera. •

Palacios cerca Pam pliega Elle Lugar es Bchearia,c fes de Lope Rodríguez de Villalobos: ¿ fon d e- 
viferos D .N u ño, c D .Pedro fijo de D .D ie g o ,c  tres fijos de R odrigo Pcrez de VilJalobos,é Juan R u i#  
de Baeza por íu muger,c Juan Rodríguez de Sandoval por fu m ugcr,c Alvar Rodríguez Daza, e otros 
muchos que no le acuerdan. .. , i  ̂ v

Tajadura*Elle L u g a r  es B ch ctri» ,¿ es de Lope R od tig u czfijo  de R odrigo Pérez de V i l la lo b o s c s ‘ 
cñrre parientes de fijos de R od rigo  Pérez de Villalobos , ¿ de Fernán Rodríguez fijo de Fernán R o 
dríguez de Villalobos,é de ¡a muger de Alvar Rodríguez Daza.

Ormarafa,E ltc Lugar es Behetría entre paticntes,¿ Ion naturales della los fijos de Rodrigo Pérez dcíl 
Villalobos,e Fernán Rodríguez de Villalobos,é no avie otro devisero,»! natural.

Mtlgar de Terra*Mentíi/.E fte Lugar es Behetria, ¿ es de D .Pedro fijo de D .D iego ,c  de D . Mar ti ti 
Gil,e a en el dicho Lugar de i y.falta io.vezinos; ¿Ion devileros Don N uño,¿ Don Telio por lu mu- 
ger, ¿Don Fernando de Calero, é tres fijos de R odrigo Pcrcz de Villalobos, ¿ Fernán Rodriguezde 
Villalobos. . : .  ̂ . ;■

Santa María PeUyo* E íleLügar es Beheiria el vn barrio que Jizen Santa María Pelayó ; ¿q u eel 
©tro barrio,que duen MonaUerio,que es de 1a Orden de San Juan:¿ an por devileros de la Behetría D? 
N uño,e D .Pedro fijo ue D .D ieg o ,c  tres lijos de Rodrigo Peicz de ViJíalobos.é Fernán Rodríguez de 
Villalobos,c Juan R odrigutz de Sandoval, ¿ D , Telio por iu muger, e Ruy González de Caltañcdá| ¿ 
otros de quien no fe acuerdan. ,Cohice dei Campe,Eltc Lugar es Behetria.c es de Pedro Rui?, C arrillo ,c an por deviferos á D .N üfio, 
¿ílD.PedrOjC tres fijos de Rodrigo Perezde ViUalobus,¿ á Fernán Rodríguez de Villalobos,? Pedro 
N uñczjé Juan Ramírez de Guzmín fijo  de Ramiro Flores fu hermanóle ion lus naturales Pedro Cacri- 
I j0 íy Juan Alfonlo C arrillo ,é Pedro K u izC arnllo ,c RodrigoAlfonlo de Quintana íu hermano; ¿ otros 
muchos de que no fe acordavan.

Foncoria de Safo. Eftc Lugar es Behetría , c es de Pedro Ruiz C arrillo  * ¿ an por deviferos á Don 
Ñ uño,y Don Pedro, c tres fijos de Rodrigo Pérez de Villalobos, ¿ Fernán Rodríguez de Villalobos, é 
fijos de Ramlr Flores de Guzman, é Pedro Carrillo, c )uan Alonlb C arrillo,¿ fijos de Pedro Ruiz C ar
rillo , ¿ Pedro R u i¿ Carrillo, c Gonzalo Alfonlo de Quintana,¿ í'u herm ano,¿ otros muchos de que no 
fe acordavan.

Pont orlé de Tufo. Eíte Lugar esBehetria > ¿ es de Doña Urraca muget de Pedro R uiz C arrillo , ¿d e  
D oña M cnch: c á por devileros a Don Ñuño, c Don Pedro, c tres fijos de Rodrigo Perezde Villalo
b os, c a Fernán Rodriguezfijo de Fernán Rodriguezde Villalobos, ¿fijos de Ramir Flores de G uz. 
m án,e Juan Alfonlo Carrillo,c fusfijos(c Gonzalo Alonfo de Q uintana^ fu hermano, c otros mucho« 
de que no fe acordavan*

Quintana Sega, Eíte Lugar es Behetría,c es de fijos de Ruy Fernandez de T ov ar:¿  que fon (tis-naru- 
ralc$,¿an por deviferos ü D.N uño^e D .P cd ro,c tres fijos de Rodrigo Pcrezde Villalobos,c orros mu
chos de que no fe acuerdan. -V

Mecindadde Camde Muño, Ttlbcfire* Eíte Lugar es U mitad Behetria entre panem es.¿ la otra m i
tad Solariego de fijos de Rodrigo Pérez de Villalobos,c Juan Ruiz de Baeza por íu frniger.

VilUftrrete, Eíte Lugar es Behetría,e an por deviferos áPedro Ruiz Carrillo, ¿ los Carrillos,? tres 
fijos de Rodrigo Perez de VÜ láobos,c Juan Rodríguez de Baeza,c otros de quien no fe acuerda.

Can*
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PRUEBAS DEL LIBRÓ XX.
Catija, Eftç Lugar es Behetría ,è an por deviferos à Don Ñ u ño,è à D Pedro, ê CfW fijos <3e R odrigo

Perez de Villalobos, c Pedro López dePadilla,è fus hermanos,è D .T e ilo  por fil rouger,e fijos de Alvar 
Lopefc deTorquem ada,e los de H aro,c Sancho Ruiz de R o ja s^ c fta  aora por Sancho Ruiz*

Eglias Ette L o g ar es Solariego de Lope Rodriguez de Villalobos*
 ̂ Merindad de Burgos. Sierodc Falde U T eja . U le Lugar es Behetría, de ello Abadengo del Obifpo 

de Burgos,y del Abad d e S .M a itin  de E icaiad^e de Fernando R odrigutzde Villalobos.
Peguera, Efte Lugar es Solariego de FctnaiiRodrigutz de Vilialobos,e de JuanR u izdeR io  Cereço. 
ModagUa,E lle  Lugar es Behetría de enhe parientes,?«« de Lope Rodriguez de Villalobos.
M a f*.E fte  Lugar es del Maeftrc de Santiago^ de Fernán Rodriguez de V illalobos,e de fijos deRo«. 

drigo Pcrez de Villalobos.
S ./* //V « .E fte  Lugar es Solariego,de Fernán Rodriguez de Villalobos.

. 7 W //* .E fte  Lugar es Solariego de Fernando R odnguez.fijo  de Fernán Rodriguez de Villalobos,e
¡de la Orden de Santiago ,c  de San Martin de Elcélada,

* - S . Andrés de Mata-Radio,ÏL&c Lugar es Solariego de Fernán Rodriguez de Villalobos.
'Tablada. Eftc Lugar es Solariego de Fernán Rodriguez-de Villalobos, e de fijos de R odrigo Pcrez 

de Villalobos.
Gocedo.liiïe Lugar es Solariego de la muger qüe fue de Fernando Rodriguez de V illalobos, c de Fer-f 

nando Rodriguez fu f i jo . .
Sedaño. Eftc Lugar es Solariego de Dona In è s  muger que fue de Fernando Rodriguez de Villalobos/ 

e de lu fijo Fernando R odriguez,e de Garcia Fernandez uc Villa-Fuerte.
> Paldajoz,Elle Lugar es Solariego de Lope Rodriguez fijo de R odrigo Pérez*

Connavara. Eftc Lugar es Solariego de Fernando Rodriguez de Villalobos, e de fijos de R odrigd  
Ferez de V illalobos,edcl Obifpo de Burgos,e del Abad de S ,M artin  de E fcalada. ,

Ddnie/foi.Eftt Lugar es Solariego de Fernán Rodriguez de Villalobos ,  c de fijos de R od rigo  Pere^ 
deViliaiobos,e de Juan Rodriguez de Sedaño,« Garcia Gonçalez de V illa-Fuerte,
. SauradUlo de Rnyfb^fc Lugar es de Fernán Rodriguez fijo de Fcman Rodriguez de VilU lobos,c do 

Doña Ines fu madre , porque lo  comprara el dicho Fernán Rodriguez fu padre de Juan Fernandez d$ 
Sandovál.

Sanen Polonia* dice déi lo mifmo que en el de arriba*
GreaiclUde Sedaño*Efte Lugar es Solariego de Fernán Rodrigue* fijo de Fernán Rodríguez de V i*  

IIalobos,e de Garci González de Villa-Fuerte.
Mcrindad de Caftilla V iej uCouteila de Pal de S. M azas JifteLugav es Behetría ,e an aorâ por Scñotf 

ft D iego Petez Sarmiento por Doña Maria lu muger:c fon natucalesdella Pedio Fernandez deVeiafco^ 
« f i jo s  de Fernán Pérez,e Fernán Rodríguez,« los de Villalobos,

.A tdo ,Efte Lugar es del Solar de Villalobos c  fon Behetría,« a y vn folatel Abad de O ñ a,eion  nattnf 
falcs delta Behetría los del Solar de V illalobos,

Ctbdadde Mançanedo, Eftc Lugar es Solariego de D oña Maria muger de D iego Pcrez Sarm iento^ 
de D , Pedro de H aro ,eà y vn íolarel M onaíterio de S.M artiiijC  de Alvar Pérez de Guzman, e fijos de 
Fernando Rodriguez*« D .N uñoquc à y dos Colares ,c el Abad de Atenas medio Colar.

Filíameva d% U  Puente.l¿Ú.e Lugar es de Doña Maria muger de Diego Perca Sarmiento, e à y oertf 
folar de S .Martin de Ef calada,que es de fijos de Fernando Rodriguez de Villalobos.

La Orden de Santiago da Fueros d Segura, Original en pergamino Archivo de la mifma Filia,'

1N nornini Domiui noítri Iefu C h riftj. Conoícida cofa fea á toáoslos ornes que ella Carta vierenjt 
también á los que agora fon,com o á los que an por venir,com o nos Don Pelay Pérez por lag taci#  
de D ios Macttre de la Orden de la Cavalleria de Santiago en vno con Don Pedro Pcrez Comen

dador de Segura,y con D on Fortun López Comendador de la Frontera, y con D. R o í  M a ixu q v b  ,  $  
con Don G il  Gómez,e con D . Joan Petez Comendador de Oreya, e con D . Pedro Ferrandcz Comen
dador de Morátiella,e con Don Alfonfo Florindez Comendador de Eltrcmera,? con D . Gonzalo M ar
tínez Comendador de Huelamo,e con Don García Alvarez Comendador de Alfombra,e con D . Ferian 
Petez Comendador de Santiago ,e con Don Gonzalo Diaz Com tndadoi del Baftimiento,e con D . R o 
drigo Joanes Comendador en Baeza,c con Don Lope Ferrandez Comendador de Moraralln, e con co
dos los otros Freyresque fe acertaron en el Cabildo, damos, é otorgamosal Conceyo de Segura, tam
bién a los que agora fon,com o á los que ferün por venir, el fuero de Cuenca todo : lacados deude Ua 
Lgleíifls, e las tiendas, e los fornos, e los baños, c las carnecerias, el mercado,el portadgo,e la ida deí 
R ey» alsi como fe echaría al R ey ,que fe eche al Comendador dd L o g ar, é deferít fi nos pagare del iu- 
diciocchtlle al Comendador Mayor ,e el que nos pagare dd iudicio del ComendadorMayer echefie al 
Alacftre fi fuete en la tierra ,fí non finque por el indicio del Comendador Mayor. E Pobre ello damos,« 
otorgamos termines de partidos d Segura & c. Senalafelos y y concede ,  que los vecinos de Segura no 
pechen en ninguna pecha,  ni paguen ponadgo en toda la tierra de U Orden, Tacaba, Ello facemos 
d  Conccyo de Segura,que fiempre feades buenos valIaIlos,e amigos de la Orden,e qualquicr que q u i- 
fitlíe pallar eíta nueftra Carta non vals, e demas fea maldito de D io s ,  e de Santa M aría , e con Judas el 
uaydor yaga dentro en los Fiem os, E  porque cfta nueftra Carta ica mas firme, e valedera por en to -

«
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jdosIpstícmpQs^yo Dan Pelay Pcrez maudo poner y el nueftro feyéllo, c yo D . Pedro Pcrez elnueilvo. 
Pacía C aruLunes X U .d b s  andados del mes de Febrero en la Baltida deJahenEra M .C C .L X X X L liL  
7 lene ,jtú a les de AVer tenida cinco bellos', pero foto Ay vno ue cera en que fe  ve Ía Cruz, de Santiago.

,:•'DE LA CASA DE LAR.A; 6j$

. Donación de la Orden de Santiago a D* Fernán 7 'ancz,. Original en pergamino Archive de Veles ¡ Cajón
de Mxtraorainarios.

IN Dei nomine. Conocida cofa íéaá toáoslos omes que agora fou,com oá losque anpoc vemr>que 
yo Don PdLy Pérez por la gracia de Dios Maeltre de ia Orden déla Gavdiciia de Santiago*, con 
otorgamiento,y con placer de Don Martin López Comendador Mayor d clR cg n o  de León , y de 

DonGon^alvo Pérez Comendador de Portugal,y con Don Guilclmo Y áñezío Comendador de Mon> 
ranches, y con  D on R vy MARiuc^Vfijy con otros Frcyrcsque eran naOfte de Sivilía, damos; y otor
gamos á Don Fernand Tanez. cita .............. dr Cabefonccobierta,quanto y ala Orden de Santiago,y
debe aver paren vucítra vida,con montes,y con i*ontes,y conarborcs,y con prados,y con paitos,y en
tradas,)' Ululas; y dtpois de vucítra mor cerque la ieixedes a la Orden libre,y quira con quanto bien y ñ- - 
ciciedts,y con quanto y ovicr. Faéla Carca in Era M .C C iL X X X V I. Reynantécl Rey D on Fernán ,  
do  en Calucha, en Toledo, y en Leon,y en Galicia, y en Cor do va, y en Murcia ¿ .y en Ghcyn. Don R o 
drigo Gon^alvezleyendo Mayordomo Mayor del Rey ,  y D . Diego López leyendo Alférez del R e y , 
D . Rodrigo Alfonfo teniendo Car mona, D. Rodrigo Florez teniendo Balay z, y Pay Pcrez f e e . , . . . , . , . . .
-Ella Carta fue fecha X V 11IL  dias andados del mes de Setiem brono....... t . . . .  dcSivilia. Y porque ella
Carta non venga cu dubda, yo DonPclay Pciez Maeítredc laO rdendclaC avaU ttia de Santiago ,y  yeí 
Don Fernand Yancz puliemos,y noíos léelos, : \

I
\
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Don Pablo de Efpino/k en U z ftre.de fu Hljlorla de Sevilla fo t  f.

REprleadoet repartimiento hecho entre los Conquljl adores de Sevilla ¿ / ;-e :E íp c c h i¡b ,a  que p u f o  el R e y  
u u m b u Q u i¿ l ;a n a ,q u c  es term in o  d e r c j a d a , a v i a  en ella z o y .  p u s  de olivar ,cd e  l i g u e n ! , ¿  p o r  m e -  

u roa  i z o ; ¿ u a m a d a s f u e  a ím a d a á  5 o o .  acam ad as de la u u .  D io L h i  t\ F e r n á n  G a r c í a  c ien  a r a ñ a 

d a s ,c  ü ie z  yugadas a ñ o , c  v e z , c  en  P o íc o c a r .  A  Gómez R y j z  M anzanedo cien  araiit;¡iiJas,e d ie z  yu<M, 

das en B ol cocar a ñ b ,c  v e z .  A  R o d r i g o  R o d r í g u e z  c ie n  a r a ñ a d a s  ,e  d ie z  yugadas en B b íc o c . i r  a ñ o , c  v e z  

A G ó m e z  G o n z á le z  c íen  a r a ñ a d a s , c d i e z  yugadas en T o m l l o s .  A  A lv a r  D ia z  c ien  a r a ñ a d a s , c d ie z  

y u g ad as  en C h o r a n ;  A  H c n r iq u c  P é r e z  de M araña c in q u e n ta  a r a ñ a d a s ,  c d ie z  y u g a d a s  en  N u b la s .  A  

A b d i q u e  P c i e z  c in q u e n t a  a t a ñ i d a s , é  d ie z  y ligadas en N u b la s .

, t . , ,
T i Rey Don sllonfo el Sabio ano IZ ? 9. hace merced de Catón , MolUllas, y Carrillo de ■ V illa jega  i

Saquele deja original en pergamino Archivo del Infantado.

SI pan quantosefte Prc vikgio vieren,y oyeren, como nos Don A lfonso por la gracia de Dios Rey 
de Calhella,de Toledo ,de León, de Galléela, de Se villa, de Gordo va,de Murciadle Jahn,y del Al- 
garvc,én vno con la Rey na Doña Yolant mi mugier,y con nueíhos fijos el Infante Don Sancho' 

fijo mayor,y heredero,y con Don Ledro, y Don John,y Don jaymes. Damos, y otorgamos á vos D o
lí a jüHan a fija de Gómez Roiz MazanfcDo , y a Don Lois vueitro fijo,y de] Infante Don L ois nucí - 
no humano. Catón,y /Colieitas, y Herrín, y Cajirielde Trilla Pega, con el monte que dicen de Val de 
Santa María, en precio de i 2 yo. maravedís de la moneda nueva, que no es en blanqueda afsi como el 
Infante Don Feria ido mieltio fijo ovo dado a vos D . Lois el (obredicho,y á Doña Be rengue Ha vucí- 
ua hermana. U ellos Lugares otorgamos a vos Doña Johana,y a vos Don Lois por en vueflra vida; en 
tal manera,que íi vos Don Lois vencieredes vueltra madre de dijs, que ellos Logares fobredi*; líos qué 
finquen á vos por juro de heredar. E fi por ventura vos mnrícíedcs fin fijo legitimo, y heredero, que 
finquen a quien lo debiere aver. E los 7^0, maravedís que fincan pora complimiemo Helos zi». mara
vedís que vos el pifante Qqn Ferrando avie a dar en quema del heredamiento queaviedesi aver,otor- 
gamesde vas los mandar poner en logar do yo los ayades vicn parados, E eltosLogaresfobrecíichos vos

da-



damos con entradas,y ceti fallidas,y con todas fus pertenencias,qaantas an,y deben a w r* È defendedlos 
«ue ninguno no fea oilado ce ir contra cite Ere vilegio p,ora quebrantarlo, ni pora miuguarlo en nin* 
¿una ctb èC à  quaiquier que lo fienile avrie nudità ira,/pecharnos ye en coto y y. maravedís de la mo
neda nueva,y à Dona Janana, y a Don Lois los íobrcdichos iodo el daño doblado. E porque ello lea 
Erme i y ellable ,  mandamos ieellar elle Previíegio con oucltro fello de plomo. Fecho ei Frcvilegio 
en Toledo Miércoles i 6 días andad s del mes de Abrilen Era de 13 1 7 ,anos, E nos d  íbbrcdieho Rey 
D e s  Altokso Regnante en vno.con la Reyua OonA Y ce ant mi mugicr,y con nufeltros fijos el íufarí- 
re Don Sancho fijo utJyor,y heredero .y con Don Pedro,y Don Johan, y Don Jaym es, en Caíliella, d i 
T cicd o ,en  L eon ,en Gallicia en Sevilla,en C ordova,en Murcia.eii Jahen,tnBaeza,cn Badaiìoz,y e n d  
AlgárvCjOtorgamoseUe Prcviilegio,y confirmárnoslo,. El infante Don Manuel hermano del R ey, y tu 
Mayordomo coni. Don Fernando Je c c o d e  Toledo conf, Don Gon^alvo Obifpo de Burgos conf, D* 
Johan Alfonfo Obifpo dt Patencia coiif.La Egieha de Segovia vaga.Don Gon^alvo Obiípo de Síguen
os conf. D on Agoflín Obilpo de o lm a coi¿f, Don Diago Obilpo de Cuenca conELa Egiefia de Avila 
vaga.Don Lftevan O bilpo de Calahorra conf. Ü¿Pafqual Obilpo de Cordova conf. 0 » Pedro Obifpo 
de Place neis conf. D, Martin Obilpo de |ahn conf. La Egleüi de Cartagena vaga. La Egleíia de Cádiz 
vaga, D .John Gon<;aIvez Maeílre déla Orden de Calatrava conf.D  Gou^aívo Obilpo de Burgos Ñor»* 
lio  del Rey en Cáttiella conf. Don Remondo Are,obilpo de Sevilla cor,f. Don Lop Díaz de Vizcaya 
conf. Don Alfonfo fijo del Infante Don Alfonfo de Molina coni. Don John Alfonío de H aroconf D*i 
Roy Condal vez de C iíñcrosconf. Don Gutier Suatezde Mencies conf Don Diego García de Vwla- 
Mayor conf, Don Diego Lopez de H aroconf. Don Fercant Perez de Guzman cord. Don john Pcresde 
Guzmánconf. Don Gómez Gil de V.Haiobos conf. Don John Diaz de Fmojohi coid. Don Roy Didz 
de Fi no jo'a conf Don Enrique Pérez Repoílero Mayor dtj lUy coi f. Den Pedro Díaz ce Caí tañed i  
con f. Don Ñuño D iazconf. Don Yennego Lopez de Mendoza conf. D .P édro  M a h u c ie  conf. D*¡ 
R odrigo Podfiguez Malrique conf,D on Diego Lopez de Salcedo Adelantado en Alava,y en Gnypuz- 
coa conf. Don Condivo r* obifpo de Santiago coni. Don M anin Obifpo de Leon conf.D on Frcdow 
lo Obifpo de Oviedo co n f Don Suero Obiípo de Zamora cunf. La Eglefia de Salamanca vaga. D. Me-; 
lendo Obifpo de Aílorga conf, Don Pedro Obiípo de Gibdat conf, La Egltfia de Lugo vaga. La Egíe- 
fia de Oren« vaga* Don Ferrando Obiípo de Tuy conf, D (1n Ñuño Obifpo de M endoñcdoconf.D ou 
Frey Suero Electo de Coria conf, Don Frey Bartolomé O biípo de Sil ve ed u f D . Frey Lo re neo O b if
po de Badallozconf. Don Gon^alvo R oiz Maeílre de la Orden de Sanùagd con i,DonGarci Fernandez 
Maeílre Je  la Orden de Alcántara conf. D .Garci Fernandez Maeílre de la Orden detf Temple conf, D .1 
Alfonfo Fernandez fijo del Rey Señor de Molina coni. D , Elle va nFcr rande» Merino Mayor en Gañida 
Conf. Don Manrique Gil Merino Mayor en tierra de L eo n ,y en Afeudas coiir Don John Ferrandez Ba-> 
tifcla conf. Don Ramir Díaz de Cifuenres conf, Don R oy Gil ríe Viíialobosconf. Don John Feri an* 
dczl'obrino drl Rey conf. Don Ferrane Fenand z c o n f Don Alvar Díaz conf. Don Arias Díaz conf. 
La Nociría de Leon vaga,La Notaría de A- daluzia vaga. Y o  Milian Pcrcz de AcLonio fizcícriv irp o* 
mandado del Rey en 1 7 .años que ti Rey (bbredicho Regnò Marcos Perez

El Labaro ̂  rueda dejie Previ!talo >y el fello de plomo que ejiá pendiente 4ci.es de la tntfn.i forma que f i| 
v e  en el Prì tAUgn del mi firn o Principe que efik en el l\bJ'r.pag.^Gipgr lo quai no f i  repite.....................

Jtídfld Gómez, de Mancane do dà k Dona A i en cía fu fibrina la V\Ua de Cafirilh de FilU-f^ega  ̂ S4J 
quila de fit original enpcrgam ino del Archivo de los Duques del Infantado.

SEpan  quantos ella Carta vieren,como yo DoñA J ohajía Gómez muger que fue del Infante Dor* 
Loia de bona voluntad,y por el bou debdo, y por el grane amor que c con bufeo,y por la c r ia n ^  
que en vos crié, do en donadío i  vos D on a M enci a mi fobrina fija de Gonzalo Gómez mío her

mano , la mi Cala fuerte que yo è eh Cnítriello de Villa Vega ,  y los vafiallos que yo y è en Csftrie-; 
ilo $ y en ViUa-Vcga ,  con todos lus derechos ,  è todo quanto yo è en Caftriello ,  y en Villa-Vega , f  
yen fos términos, cafas, lanas, y folares poblados, y por poblar,tierras,  y viñas, molinos, campos* 
prados, y palios, huerros ¿ afbolles, montes ,  y fuentes , y rio i , todo vos lo dò con entradas , y con 
fallidas ,y con todas los pertenencias fin nengunt er.tieduho, afsi como yo lo c,y debo aver en q«si
quier mancia por qualquìer raion. Et dovoslo quello ayades de oy dia en adelant por juro de hereda® 
agora , y por fiempre jamás para facer de lo ,  y en clío en todo , y en parre de ello toda vur/lra volún
tate ahi como de vueftro mifmo. Et de oy dia que ella Carta es fecha me dtfapodero,y fne parto,y me 
quito della rendida , y déla propiadar, y del Señorío, y de Ja poiícfsion , y del derecho que yo è en la 
Cafa cíe Caítríello fobredieba, y en CaílrielJo,y en Villa-Vega, y de todas las otras cofas que de Rifo fe 
Contienen, Et con ella Caita vos apodero,y vos dò la renencia, y e lScñon o,y  la propiadac qucilo aya- 
des Todo hs colas fobredichas, afsi como lo yo avia bien,y complidamieut, Ec para todo ello com plir, 
y atener en la manera que dicha es , y de nunca poder venir contra el.o , renuncio todoslos derechos 
Eclf fiali icos, Ò Seglares, y todo fuero, y todo vio, y toda coílumbic que por mi podría aver en qual, 
q u ia  maneta,pava venir contra eña donación que vos yo fago para desfacerla en rodo,ó en parre della, 
que me non valla,ninfea fobre ello oida a !;t ningún Juez,en iuyzio, nin en otra mancia. E juro,y pro- 
Inéto ì Dios,y à Saura Maria,à bona fe, fin mal engaño de non Ìr,nin devenir contra erta donación oue 
V05 yo lago, agora, nhicnninguat tiempo, en niugmu güila. E pido merced àm ia Señor el Rey D on
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F errando  ,  qué fiyo contra ello quifieflc ven ir, 6 otre por mi* en qualquier manera ¿ éh to d o ; & 
en parte , que ¡o  nonconíienta ,  ninm e oya (obre ello en ninguna manera : masque lofaga guara 
dar 3 y complir, y atener para iiempre ,  P: que fcroparc, y que defienda á vos la dicha Doña M ea
d a  mi i'obrina en todas las colas fobredichas > porque lo ayades para ¿iempre deícmbargadamienr.E 
porque cito lea firme, y non venga en dubda, yo la dicha Doña johana togué á Aífon Pérez Efcii-i 
vano publico por el Rey en la Villa de C ard ón , que ficies ella Carta de ella donación, y que fideá 
en ella lo figno: é rogiic $ ellos omes buenos que en ella fon clcrip tos, que lean de ello pefquiíás. E  
por mas firmedumbre pues en ella Carta mió SccIIode cera colgado. Fecha la Carta Miércoles ¿ t .  
día de Jullio, Era de 1343 . años. Pefquifas ,  Fcrran Gutiérrez Quijada * Sim ón Pérez Alcalde de 
Carrión, y Roy González Abogado de Carrión , y Simón Perez de T oro  Alcalde de el Rey* y Ver-< 
dugo, y Diag Alvarez Eícndcros de Ferran Gutiérrez Quijada * y Allenfto Martin Clérigo de Feo-* 
m ella, y Diego Ivañez de Nogal orne de Doña johana, y Johan Fcrrandez de ¿ozón. Y o Alfon Pé
rez Eícrivano publico por el Rey en la Villa de Carrión , fue prefentc d ello todo que de íuíodi- 
cho e s , por ruego de Doña Johana eferivi d ía C arta,  y fiz en ella mió íigno, por tcftiinonio dé 
Verdat.

DE LA CASA DÉ LAPvA; 67 i

t)ona M encia de Man^anedo dh por fus días la Villa ds C  afir ¡lio h Vona\ohana GorrJ^ 

f u  tia % Copiila de f u  original en pergamino 3 que efici en el Archivo

de el Infantado.

SE pan quintos efta Carta vieren cómo yoDonA MENciÁ,fija de G óuzA io G ómez M ázanedo,- 
entendiendo lacrian^a , y el mucho bien ,  y la mucha ayuda que vos DonA J ohana Goaicz 
mi tia me fcciftcs , y me facedes,  y feñal.idamienr en el donadío que me vos difteis de la ca

fa de Caftriciíodc Vtlla-yegn ,  y délos vaílallos de Villa- Veg3 , y de Caítrielló ,  con codas las orras 
cofas que fe contienen en la Carta de el donadío que me vos feciftes. Conociéndolo , otorgo , y 
dó a vos DoñA J ohana mi tía * que tengades por en toda vuellra vida Ja dicha cafa de CaftricJIo,’ 
y los vaftallosdc y de Caftriello, y de Villa-Vega ,  y todas las otras cofas que d lia dicha cafa per
tenecen : en tal manera , que ayades los Autos, y las rendas délo , y que vos invades de los vasa
llos: mas que non podades la caía, nin los vaílallos, nin nenguna otra cofa que á Ha caía pertenezca*, 
vender, nin empeñar, nin dar, nin enagenar, nin malmeter en ninguna guita ,  nin en ninguna ma
nera : c á cabo de vueílros dias ,  que finque todo libre , y quitó para m i, E otro íi otorgo ,  que íi 
yo Doña Mencia mories ant que vos Doña Johana ,non  áviendo fijo en D on A rias  , que vos 
Doña johana que ayades Ja dicha cafa de Caftriello , y loS vallallosde Villa-Vega , y de C allrie- 
lio ,y  todas las otras cofas que perttnefcená lia dicha cafa ,fegun t qu ém elo  vos dilles ,y  que 
fea vwtllro ,  y que fagades de todo lo que vos quiíteredes en vida , y en muerte * vos , ó quien 
lo vueftro heredare, E o tro fí , íiyo Doña Mencia mories ante que vos Doña Johana mi tiá , y 
fincas f i jo ,  ó fijos de D on Ar i a s , y rn io s , quedefpues de vueílros dias, que la dicha cafa de 
Caftriello ,  con todas las otrascofas, que finque codo al fijo , o a líos fijos de Don A rias, y niios. 
E y o  Doña Mencia otorgo , que yo , nin fijo , nin fijos de Don A rtas, y míos , que nunca venga
mos , nin podamos venir contra efta tenencia que vos Doña johana mi tia havedeS á tenerde Ja 
dicha cafa de Caílriello , y vaílallos , y todas lasotras cofas que fe conrienede fufo en coda vneí- 
it a vida,  en to d o ,  ni en parte d é lo : c íi contra ello venidle yo,6 fijo ,ó  fijos de Don Arias, y míos*
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en rodo, ni en parte, que nos non valla, nin feamos délo oydos ante orre del mundo en ninguna
güila, nin en ninguna manera: c demas otorgo,que vos pe», he en pena cien veces mil maravedís de 
tita moneda nueva que nueltro Señor el Rey mando labrar ,  que tacen diez dineros novenes el ma
ravedí, E para ello com piir,y atener, obligo a mi, y á todos mios bienes, quantosoy día ¿ ,  y h an é  
cabo adeiant,alsi mueble,como raíz. Et yo Doñajohana otorgo,que recibo de vos Doña M encia mi 
íobtina la dich^cala de Caftriello, con los vallados de Caílricilo, y de Villa Vega , y todas las otras 
colas para en todos mios dias en la manera que dicha es de lu lo, E otorgo de dejar ávos DuñaMen-- 
cia a cabo de mis dias la dicha caía de Cafttiello, y los vallallosde C aítritllo ,y  de Villa-Vega , con 
todas las otras colas libre , y quita , com o dicho es, Et otro li otorgo , que íi vos D oñ3 Mencia fi- 
nalledesant que yo Doña Jobana, y fijo , o fijos dejaíledesde Don Arias , y vueítros ,  que á cabo de 
mis dias que dtje la cafa de Gaítriello, con codas las otras colas fobredichas, al fijo ,  ó fijos de Don 
Arias, y vueítros, aí'si como á vos miuna lo dejaría, Ec porque cito fea firme , y non venga en dub- 
da, yo Doña Mencia rogué á Aifon Pérez Eícrivano publico por el Rey en la Villa de C a m ó n , que 
ficiesefta Carta, y que fieles en ella fo figno, y a ellos omes bonos que en día fon eícriptos que lean 
de ello pcfquiias Et por mas firmeiiumbre, yo Doña Mencia pues en ella Carta mió Seello de cera 
colgado. Fecha la C u ta  2 1 , d iasd cju llio  , Era de 1 3 4 3 . años, P e fq u iL s , Fcrran Gutiérrez Qui
jada, Simón Perez Alcalde de Carrión, Roy González Abogado de Cari ion , y Simón Perez de rl o- 
ro Alcalde del Rey, y V erdu go, y Diag Alvarez Efcuderos de Ferran Gutiérrez Quijada > y Aík'nfio 
Martin Clérigo de Prometía , y Diego Ivañez de Nogal orne de Doña Johana , y Johan Ferrandez 
de Bozón.Yo Alfon Perez Eícrivano publico por el Rey en la Villa de C arrión, fue prefeme á todo 
d io  que de fuíodicho es: y por ruegode Doña Mencia eferivi ella Carca ,  y fiz aqui m ió figno por 
tcltim onio de verdat.

67z pr u eba s  DEL LIBRO XX.

Don Gonzalo Gómez, de M.m:anecio da ciertos Lavares <\ Dona Sancha de GavnanfU murrr. Saqa'cU 
de copia Autorizada en pergamino de el Archivo delicies, Cajón de el Convento de

San Marcos de León•

S Epan  quantas cfh  Carta vieren ,  como yo D on G onzaeo  G ómez  , fijo  de D on G ómez R oiz 
MANZANEDo^dóa vos Don a Sa n c ha  Iv a S ez mi m uger,todo quantoyo c,y debo aver en L e . 
roñes, P oh oreja, y en Armellas de Natío P erez , c en Sant-[¡Un, y en Pillullo , ,  con todos quan- 

tos derechos yo y c, y debo ha ver ,  todo vos do. Et ellos Logares que íobredichos fon , vos do en 
entrego por Pega de Dona Limpia, que empennó a DoñA Jv  a na  G ómez  mi hermana, que es vucl- 
tra:& ellos Logares fobredichos vos dó,con entradas, y confalidas, y con todas fus pertenencias,& 
con codos quamos derechos yo y c ,y  debo aver: 8c otorgo , que de oy día en adelam que lo ayades 
de vudlro derecho heredamiento, 8c que fagades dello en ello toda vueílra güila, para vender,y pa~ 
ra cmpenar,y para enagenar en vida,en muerte, vos, ó quien lo vuellro heredar- Et porque ello fea 
niais fiime ,  y non venga en dubda , yo Gonzalo Gemez el fobredicho rogu¿ á Joan Perez publico 
Notario déla Villa de Carrión, que ficiefíc eferivir ella Carra s c el que ficielle en ella el fo figno, 
en tcltimonio de verdat: &  rogué á ellos omes buenos que aqui fon eferitos ,qu e fcan dello pefq tu
fas* Fecha ia Carra Martes primero dia de Oclubre ,  Era de 1 3 1 9 , 3nos. Pefquifas, Simón Perez 
Portero Mayor del Rey , Don Cantarino Alcalde del Rey en Carrión , A lfonfolvañezel Mayor ,  y 
Alfonío Ivañez lo íobrino , Am ique P erez, fijo de Don V iclor ,  Domingo Caninas el Monge de 
Sant Zoil , c Pedro González , Alvar R oiz déla Serna ,  Roy Garciade Tapia , Pedro] ohan criado 
de Don Gómez Roiz , Roy Pérez criado de Don Simón Pertz , Pedro R oiz  C ornociello , Iban 
Aíbt de Mam íento. Yo Johan Pérez Notario de van dicho la fiz efe r i vi r, y fiz en ella elle mió figno 
en tellimonio de verdat*
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de la Gasa de lara; ¿n  /
Él Sello, dice Id copla de c¡ia efritura yqtte, era de cera, y efiavapendiente de ¡Ales de fid* f le t a  k tt*  

nía /¿nales de lobos 3 y quart orones en qua dro ,y letras que decía til $. de Gonzalo Gomez*

Donación de Donjuán Pertx.dc Guarnan Señor de únmltl de Mercado, d Dona Smichafu hija, Soqúela d i
copia autorizada en pergamino del Archivo de De Íes»

SEpan quantos cfta Carca vicren,como y o D o N jo B A N  P e r e z  d e  Gvzman dó 5 vos Sancha ÍVAniá 
mi fija, rodo quanto que yo é en Pega de Dona Limpia , y en Bobaaicila del Cameno , que yo ové 
comprado de Gómez Diaz de Yilligera qud ovícra comprado de Don Gómez R oxz M anza-* 

n e d o ; Se efté heredamiento (ob redicho vos do yo bien, y complidamientre , para vender , y para cm* 
penar, y para enagenar, y para facer de ello, y en ello todoá vueftraguifa,en vida, y enmorce, vos, ó  

quien lo vueítro heredare. E  porque eílo fea mas firme, y non venga en duhda en ningiind tiempo del 
mundo,yo D.Johan Perez de Guzman el fobredicho mande poner en rita Carca mío Scello en redimo^ 
nio de vcrdac.Fecha cita Carta en laVi la de Roa 8. dias andados del mes deAgoíto,Era de t % i 3.anos* 
Reynando el Rey D on Alfonso , y fu muger la Rey na Doña Violant, en Caltielía, yen Toledo ,  y cu 
L eón , y en Gal I id a, y en Sevilla, y en Cor do va, y en Murcia, y en Jahcn, y en todos fus R egaos. T eU  
tigos que lo vieron,y lo oyeron,D ugo Fernandez de ViIlanueva,Fcrr3n Aivarezde G oaiicl, Juan-Gar
cía de R abe, Ñuño Roiz de Madrigal, Arias Fernandez de Muiiellos, Fcrran Alfonfo de Villate.y dos 
omesbuenosde Roa,D on Rcmon el AlcaldeTcrrant Pérez criado de Don Pedro Nuñez.johan Roiz¿ 
Pedro Muñoz. Y o Johan DominguezEfcfivano publico de Roa , fizrita Cana por mandado de Don 
Jolian Perez de Guzman,y pus y mió figno en reííimonio de verdad.

Gorrozano de Bribiefca , Marres xm de Mayo , Era i 5 4 ^ . ante Don Pedro Pon i faz Alcalde de el 
Rey en Burgos, pidiñ copla de cíhe inllrumento en nombre de D on Jvan R q d r i g v l z  de R o j¿s  Ma
yordomo Alayor del Infante Don Pedro: y el Alcalde le mandb dar 4 Pedro González Etcrivauo Dizd 
que tenia vn Sello ¿te cera pendiente en cuerda de lino cárdeno , y que en el avia finales de dos Calderas y  
alrededor letras que dtc\an\ Johan P erez de G v z m a n .

Memorias de el Archivo de U  Santa fglefia de Burgos.

E L  Rey D on S ancho  IV . por fu Prcvilcgio fecho en Burgos 1 x 6 . de Mart;o , t r a  1 $ 13, á inf- 
tancia de Don Fray Fernando Obifpo de Burgos , manda que le guarde h  í'emencia que el Rey 
D on A lfonso fu padre avia dado en elpleyto que tenían D onjuán Pérez , fijo de Don Pedro 

N uñezdcG ium an, Señor de Garniel de Mercado , y el O biípo , y Cabildo de Burgos , i obre las d ife 
rencias que los de Aguilera, fu vallabas ,  teman con  ios de G um iel, Cobre las m altan as ,  fuerzas ,  y 

Huertos que fe hadan entre si*

Donación de Dona Sancha de Guzmañ ala Orden de Santiago, que foque de fk  original en pergamino
de el Archivo de Deles* ,

S E pan quanrofc efta Carta vieren , 'catúo yo DoñA S an cha  de G v zma n  , muger que fuy de Do?j 
G onzallo G ómez M a n z a n e r o , por falvar mi alma, y Í1 rcmilsion de mis pecados, do para íiem- 
pre jam¿ts á la Orden de la Cavalleriá de Santiago todo quanto yo e en Sontillan de lia frega dé 

'Saldan*> y en fu termino, afsi en lia vega, com o en lía loma : conviene á íaber, caías fuerces , y llanas, 
pobradas, y por pobrar, vallados, pobrados, y por pobrar , cierras, piados, p alios, montes , fuentes^ 
exidos, ríos, molinos, aguas corrientes, y por correr, cefpedccas, ar bal les, con ftu&o , y fin frudfco f y 
fueros, y derechos, peynas, callonias, y omecillos , c todas quintas cofas yo y c , y haver debo , y me 
pertenefeen, & c. ¿ ic e  que la hace por ft3 y por fus herederos ,y  los m tldice fi en algún ti e/apo fueren con « 
tro ello* féchalo Corta ante Diego Martines. EJcriv.mo publico del Rey, en Carriol 6 .dias de Atajo, Er4  
de 1 y 6 4  ̂ anosyy por mayor firmeza pufo fu Se ¿lo de cera colgado tel qual tftd allí ¿pero no fe conocen las Armas*

Los defendientes de Dona Sancha de Guzjnan confirman# la donación antecedente* Coplela de fk
original en pergamino,  Archivo de Deles,

SEpan  quantosefh Carta vieren, como yo R vy  G onzález  M anzanbdo  ,  Señor de la Villa de Al
calá de los Gazules, c de la Pena Ferrada, c Vecino que lo de Sevilla l  la Collación de Sant M ar
cos, E yoR v y  D í a z  de R ojas , fijo  de Ruy Díaz de R o ja s , y de Don a M a r í a  M anzanedo  ¿ 

hermana del dicho Don Ruy Gómez Mm^anedo , por nofuteos , c por Joan Rodríguez de Cífneros, 
f ijo  de Don Arias de CifnerOs , c de DoñA M bncia M anzanedo  ,  hermana de mi el dicho Ruy Gó
mez Manganéelo, c tia de mi el dicho Ruy Diaz, por nos, y por el otorgamos,y conpfccmos que ha ve™ 
mos por fume, y por eftable, agora, y por fiempre jarnos ,la  donación de Sanc-tlUn de la V ega, y de 
Ligones, ques entre S,ddaña ,y  Caer ion , que DoñA Sa n c ha  madre de m ie l dicho Ruy Gómez , d 
abuela de mi el dicho Ruy Diaz, y del dicho Joan Rodríguez, fizo por D io s , y por fu alma al M asillé

.Yy ^ D on



D on Gire! Ferrtudezde la Cavalleria de Santiago* y £ fu Orden, fegund fe condene en las Cartas que 
fueron fechas en ella razón con la dicha Doña Sancha. E de oy día que elta Carta es fecha en adelante, 
j)osddapodcram o*detodoelpo'dfery y e ld c r € c h o ,y  la tenencia , y el Señorío ,  y la p rop ied ac,y U  
voz, vía razón qne nos,y el dicho Jóárt Rodríguez havemos,y debemoshaver en cito que lobrcdicho 
esi L otorgamos denuuca ir contra ella donación ,  ni contra parte della f n o s , ni nueltros herederos, 
nin ouo por nos, nin poteUos, en ningund tiempo, por ninguna manera, por ninguna razón.Y qual- 
quier de nos ios dichos Ruy Gómez , y Ruy Diaz que contra la dicha donación vin iere,  por la remo- 
ver, ó por la desfacer en alguua manera, que peche ala dicha Orden i j j . maravedís de la buena mone
da, por pena, y porpollura , y dcm asladonacionquefeafirm e. E porque el dicho loan Rodríguez 
noactU  pretente, otorgamos del facer citar* y haver por fírme , y guardar , y complir todo quanto en 
cfta Caita fe contiene. E íi el dicho Joan Rodríguez non quiliere eftar por efto que en eftaCarta fe con- 
tien, y demandare á 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 cito complir ,  obligamos 
á todos nueltros bienesquantos oy día havemos, y havremosda qui adelante* E porque ello fea fírme 
mandamos ende facer ella Carta , y otorgárnosla ante los Eícrivanos de Sevilla, que en ella eferivieron
fus nombres en teílimonio; e por mas fitm ed.*............ poísimos en ella Carta nueltros Secllos de cera
colgados. Fecha la Carta en Sevilla 15. días de Junio, Era de 11 56 y. años. Y o  R odrigo Alfonfo E f-  
crivano de Sevilla, elcrivi ella Carta, y fo ceftigo* E yo Diego Fernandez Efcrivano publico de Sev i
lla, fizeícrivir ella Carta, y pus en ella mió íigno, y fo tclligo.

Tiene feriales de haver tenido dos Sillos*

7 'ejlamento de Don Añas Gen calce, de Ctfñeros, y Dona Mencia de Mancando Ja tmgér. Original
en pergamino ,  Archivo del Infantado.

S Ep a n  quantos ella Carra vieren, como yo A r i a s  G onzález de C isneros , y yo DonA M enci a fú 
muger, amos en vno, leyendo íanos en nueítro bon fello , y en nueílra bona m em oria , y debon 
coraron, y de bona voluntad, y fin premia ninguna ti vno del orro ,  nin de orro orne ninguno, 

facemosCarra de hermandac y de vnidac de todoquancoque oy dia havemos,yhavremos cab adelaníre* 
también de mueble, como de raiz: íalvo queii yo D on A r i a s  fínarc ante que vos la dicha Doña Men
cia , que yo que pueda dar, y mandar por mi alma , también de mueble, com o de raiz, I o g . maravedís 
delta moneda nueva que nueftro Señor el Rey mandó labrar , que facen diez dineros novenes el mara
vedí,en aquellos Logares que yo por bien tov icrc, ólos mios manfcllores, ó a quien yo diere mío po
der. Er otro fi, liyo D üiya Mencia  fínare ante que vos Don Alias González , que pueda dar , y man
dar por mi alma, también de mueble, como de raiz 1 ojj. maravedís de la moneda fobredich3,cn aque
llos Logares que yo por bien toviere. Et ponemos cal pieyto, y tal poltura en v n o , que el que lineare 
vivo denos amos á dos, que lea tenudo de pagaría manda del finado,en aquellos Logares do el finado 
lo  oviere mandado, ó á los manfcllores que el finado oviere pueílos. Et todo lo al que oy havemos , y 
havremos cab adclanrre, cambien mueble,como raiz, poro quier que lo ovieremos , y haver debemos, 
que finque todo a qualquier de nos amo* que fincare vi vo,libre,y  quito ,  y que ¡o aya de derecho her- 
«¡amiento, y que faga de todo á lu güila en vida, y en muerte, alsi como de las fus cofas propias. Et íi 
algunos de nudhos linages viniere contra ella hertnamiat, y vnidac que nos facemos, por removerla* 
y por desfacerla en todo , ó en parte , que peche al que fincare vivo yog. maravedís de la moneda ío~ 
bredicha. Er dermis Ja hermandac, y la vnidar que nos facemos en la manera que dicha es , que non íeá 
desfecha por ninguna manera. Et pedimos por merced á nueftro Señor el R ey , que faga , y mande te 
ner, y guardar, y complir ella hermandac, y vnidac que nos anaos en vno facemos , fegund que dicho 
es, porque ningunos de nueltroslinagcs, nin de eftraños, que non vengan , nin vayan contra ella por 
desfacerla en todo, nin en parte della; 6c 1¡ alguno contra ella viniere, ó la contrallare,ó Ja embargare , 
que ge lo non confienta* Et porque ello lea firme , y non venga en dubda , rogamos á Johan Mache 
Etcrivano publico á la merced del Rey en la Villa de Cardón ,  que ficieíle delto dos Carcas partidas 
por A .B .C . amas de vn tenor* y que dielle á cada vna de la partes la fuya íignadas con fu íigno, y ro
gamos ü ellos omes bonos que aquí fon eícrip tos, que lean dello pefquífas. E t por mas firmedumbre 
delloi ficlmos íecllarellas Cartas con nuefttos Seellos de cera colgados en ella manera : en la Carta que 
vos Doña Mencia teñe des,y o Don Arias pufe en ella mió Seello de cera colgado : &  en la Carta que 
vos Don Arias González tenedes , yo Doña Mencia pufe en ella mió Seello de cera colgado. Fecha la 
Carta jueves t ^.dias de Abril, Era de 1 3 4 ? . años. Pefquifás, R odrigo Alvarez de Villa-Taud,yJolvu» 
Gómez de Tarilonte,y Garci Laíareno de la Serna, y Pedro González de Abanadas, y Frey Pablos C o 
mendador del HofpiraJ de Don Goncaío R tiiz , y Don Simón Peréz de C am ón , y Sancho Perez , f ijo  
de Doña Terefa Sánchez, y Mac lite Pedro Fifíco # y Al fon Perez E ía iv áñ o  , fijo de Don Johan Perez 
Alcalde que fue. Yo Johan Mache Efcrivano publico fobrcdicho , eílud prefentc a e llo , y por ruego 
de los dichos Don Arias González, y Doña Mencia fu muger, efcvivj ella Carta partida por A , B.C.fizs- 
■ cu cada vna deJlasclte mió figuo en tcltimofiio de verdat*

El Sello fe  cajo. - • -v
' Mera
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DE LA CASA DE LAR A;
Merced, y  mayera&go de Guardo, què copte de f i  Original,en el Archivé del fri fa* tedi

SEpan qiuntos cita Catta vieren,com o yo Don Pudro por la gracia de D io s , Rey de C allid là; dtt - 
T oled o, de Leon, de G alJich , Le Se vi,la, de Cordova, de M urcia, de Jaén j  del Algarb ¿ de Al- 
gecira, y Señor de Molina* Por voluntad que c de facer bien, y merced à vos Jqhan R odRIgv e v  

o r C ísñeros mio vallado, y Guarda Mayor del mio Cuerpo , por muchos férvidos $ y buenos que fe- ; 
cid ies al Rey Don A lfonso mio padre, que Dios perdone ,y  fecteftes , y facedes àmi dcípuea quey<¿ 
regne acá, y por vos tiàr dello galardón porque valadcsmas, y ayades mas con que me íérvir ,  d ovosi 
Guardo con la Cafa fuerte que y a,y con codos los fus términos, y Logares, y con montes, y fuentes, y- f 
r ío s, y molinos, y prados, y paltos, y aguas corrientes, y eftantes, y con todos los otros fueros, y pe-» « 
chos, y derechos, y remas, y pertenencias que yo è , y debo havet, y me peiteneícen cn qualquicc ma-¡ 
nera, c con el Señorío dende, y con la Julfciciacevil, y creminal dende: è qu* podadesy poner j y pon-f 
gades Alcaldes, y Elcrivanos , y otros Oficiales ;  è todo ello que lo ayades por juro de heredar vos¿ 
y los que de vos decendieren ,  y que lea mayoradgo: deípucs de vueltros dias, que lo herede i y lo ayu 
t i  vuefiro fijo mayor legitimo : è dcfpues dedo a que lo herede el fu fijo legitimo m ayor, y dende los 
que del dcccndietcn en ella güila : è fi el vueítro fijo  mayor muriere fin fijo legitimo , que lo herede el 
otro vucílro fijo legitim o, y los que del decendieren en ella guifa, como dicho es, E  lì por aventura los 
fijos varones, o los que dellos decendieren murieren, y ovicre fija legitim a, que cita que lo  aya , y Id 
herede falla que aya fijo varón: y dcfque fijo varón o viere, que el fijo varón lo aya todavía, E U falle
ciere en que non oviere de los defendientes de vudlros fijos, y fijas ,  y nietos , y nietas , censo dicho 
í  s, que eífco que vos dò que fe torne à la Corona de los mios Regnasi 0 que vos, y los que ve oleren de 
vosen la manera que dicha es, que rae acojadeseu el dicho Logar , irado , y pagad# con pocos, y cott 
muchos cada que y llegare , y me Fagades del dicho Logar vos , y los que del pues de vucllros dias lo 
heredaren,en la manera que nicho es, guerra, y pazd¿l, E retengo para mi mineras de oro, y de plata¿ 
y de otro metal, filo  y hovictc: y la juideia ñ laves menguaredes ,  que yo que la mande facer , y com- 
p lir. E mando por d ia mi Carta, ò por el traslado della fignado de Eícriyano publico , al Concejo de 
el dicho Logar de Guardo, que vosayan , y reciban por Señor , y vos recudan , y fagan recedi c cotí 
todas las rentas»y pechos, y  derecho« que yo y e-, y debo aver ,  y me pertcncfcen en qualquicr mane
ja .  E defendo por ella mi Carta,.que ninguno, ni algunos non lean oilados de vos ir , nin pallar co n * 
jr a  ella merced que vos yo fago, nin de vos lo embargar, nin contrallar rodo, nin parte dello en algu
na manera , nin porqualquier cazón: ciqu alquitr , t> qualefquicr que contra ello pallaren ,  ò vos Iti 
¡embargaren, ò contrallaren todo, nin parce delio, avria Ja mi ir a ,  y pecharme ya en pena marave
dís de dta moneda que le agota vfa : y à vos el dicho Johan Rodríguez ,  ò al que dcfpues de vueltros 
jdias lo heredare, como dicho es, todos Jos daños, y menofeabos que por ella razón recibicfiedesdo- 
blados,y demás à los cu erp os,  y i  lo que ovietlen roe tornaría por ello. E ibbrcfto ruando áC A R ct 
^ERRANDEzMANRiqyE mio Adelantado Mayor en Caflieila, ò à otro qualquier Adelantado ,  ò Mcri^ 
tío Mayor que fuere por mi en las Mcrindades de G tilie lia , y à todos ios otros Merinos ,  Concejos^ 
Alcaldes, jurados, Jueces, Juílicias ,  y otros Oficiales qualefquicr de todas las Cibdadcs, y V il'a s , y 
Logares de mios Regnos que agora io n , ò leràn daqui adelante, y à qualquier > ò qualefquicr de ellos 
¿  quien ella mi Carta fuere molleada, ò el traslado della fignado, como dicho es, que vos amparen , y 
defiendan con tila merced que vos yo fago: è à qualquier , ò qualeí'qtticr que lo afsi facer , y com plif 
non quiíicren, ò contra ello , ò contra parte dello vos futre, ò paliare en alguna manera, que les picn-t 
de porla dicha pena de lo s6 y . maravedís, y la guarden para facer della loque yo mandare ,  eque fa
gan pechar, y emendar à vos el dicho johan Rodríguez, ò à quien vueftra voz tuviere , rodo los da
n o s , y menoícabos que por ella razón recibieredes doblado : è los vr.os , nin los otros non fagan en
de aJ, ib pena de la mi merced* E dello vos mande dar ella mi Carra feellada con mi Stello de plomo 
colgado. Dada en T o ro  3, dias de D iciem bre, Era de 1 39 i*  años.Yo Pedro Bcltran la fiz derivir pot 
mandado del R ey . Fcrrant Rodríguez. V . Ferrant Sánchez. Sancho Ferrandez. García Alfon* Alvaro! 
D iez. García A lfon. Juan Sánchez. Tiene Sello de plomo en que à la ma parte fe ve el Rey armado a cd . 
vallo,y à la otra el Efcudo Real de Calilles,y Leones,

Pleyto que tuvofohre Caflriilo Juan Rodríguez de Ti fieros. Original en Pergamino, Archivo del infantados

SEpan quanroseíla Carta vieren, como ante mi D on A lfonso por la gracia de D ios,Rey de C allie . 
lia, de Toledo, de León, de Gallicia, de Sevilla, deCordova, de Murcia, dejahen ,del Algirve,* 

y Señor de V izcaya, y de Molina, parecieron en juicio Jqha n  R odrí gvez  , fijo de D on A r i a s  
G onzALf zde  C is ne r os j y de Don a M e n c i a , fija de G onzalo G ómez  M azanedo  , de h  vna parre: 
y T oribio Fernandez , y Gonzalo González Clérigos de Caílriel de Villa-Vega, conprofonerh del di
cho Conccyo de Caílriel de Villa-Vega , déla otra : & los dichos T orib io  Fernandez , y Gonzalo' 
González preíoneros, dijeron; Quel dicho Lugar de Caílriel de Villa-Vega , que era raio , y que lo 
debia tomar para m i , ¿c que falla agora que ío havie tenido el dicho Johan Rodríguez forad o,1 
e l, y aquellos onde el venie. Et pidiéronme merced ,qu e yo que roviefle por bien de tomar el d i
cho Lugar para mi. Et el dicho Johau Rodríguez dijo , quel dicho Lugar de Caílrel de Villa Vega, 
qyeeva lu y o , y que lo heredara dcDoñA M bnci a fu madre , y qnefila  mi merced fucile , que I«¡ 
snofh'dtic afsi, Éc yo mandé i  Ferrant Ferrandez de P¿ña , Notario de el Reguo de L e ó n , y

Y  y 3 Efa

*

«



I;

ií
i

f.

I
iÌ

i
í

«

tfpenftftt Je la ReynaDoñA C ostanza mí muge i:, y á Miguel Pérez el Frtyre -, y à García Perez 
de Vallad oli t niios Alcaldes > que oyeílen elle píeyto » y vierten los recabdos que cadi vna de lias par-̂  
tes les mdhailen-,y lolibralién como fartallón pot derecho. H el dicho Johan Rodrigüz mollcoi 
ante los dichos Ferrane Ferrandez , Miguel Perez , y García Perez míos Alcaldes , vna Carcadè ti 
Infarti Don Ferrando feeliada con íu Scelto de cera colganogli que fe conteme,quel dicho Ir.fant que 
diè á DoñA J oh ana, fija de Don Gómez Roi¿ M azanedo , y à Don L ois , y à Dopa BeRengvèla 
Fus fijos, y del Infant Don L ois fu ti o-, á Catón, y Muhellas, y áFerrin, y Cartriel de Villa-Vega,- con 
el monceque dicen de Val de Sama Maria, con entradas, y oon Calidas, y con rodas fus pertenecías , y 
con todas Ijs rentas,y con todos los derechos quel y b iv ie , afsi como las él havic heredado de la R cy - 
na Doúa M encia, & que gè los dava en precio de ipz?o.m aravedís dé la moneda nueva qüe non era 
cmblanquada , en cambio por los heredamientos quel Infante D on LoiS ÍO ciò ovo dado à Don a 
J ohana Gómez Fu m ugeren Gordova ,  y enZ uefos ,  yen Zuered, y el he redamiento de Arjona jco n . 
el Aldea que dicen de Elcanuella , y que ge Io dió por juro de heredat para facer dello -, y en ello co
mo de lo luyo melino, O tro li les moftro vna Carta de Doña johana Gómez , muger que fue dei lu
fa nt Don Lois, fia de Doña Mencia , madre de el dicho johan Rodríguez > lechada'con lu Stello , y 
íignada de Atfon Perez Elcrivano publico que fue en Garriórt > en que íc contenie, que p o tei buen 
dehdó , y por el grand amor que ha vie conia dicha Doña Mencia Fu fobrint , y por la crianza que en 
ellaficicta> quel dio en donadío à la dicha DonA Mencia Fuìobrina, fija de Gonzalo Gómez lu her
mano , U Fu Caía fu erre que ella ha vie en Callriel de Villa-Vega ,  con los Fus va dallos que cllayhavie 
en Caítriel de Villa-Vega, con todos íus derechos ,  y todo quanto ella y havic en los d icitori. ugarts 
de Caítriel de Villa-Vega, y en Fus términos, cafas llanas,y follares, poblados,y por poblar, y tierras, y 
viñas,'m olinos, y campos, y prados , y paitos, y huertas * y montes: &  que ge lo 'dava per juro de he* 
redar, para ella , y para los que de ella venie lien para fiempre jamas: en la qua! Carta le contenie mas 
que la dicha Doña johana Gómez pidió ende al Rey Don Ferrando mio padre , que Dios perdone; 
que ro vielle por bien de ge lo facer afsí guardar,yqne ge lo confirmarte. Et él por facer merc'ct á la di eh a 
Doña johana Gómez con firmogelo ;  y que lo ovierte libre ,  y quito para iiempre jamás la dicha Doña 
Mencia íufobrina ,  madre de el dicho Johan Rodrigucz , y los que dela venkíieo : de que fes motivò 
vna Carra de el Rey Don Ferrando mio padre,que Dios perdone, fctllada con iu Scolio de cera colga
do, en que gelo  confirmó, fegunt que en là Carta que Doña johana Gómez diò a la dicha Doña Men
cia, Et los dichos Ferrant Ferrandez, y Miguel Pcrez, y Garda Petez Alcaldes , vifto las Corras ¿ y re
cábelos quel dicho Johan Rodrigucz tenie en erta razón: è otro lì villo las razones que los dichos T o -  
tiv io  Fernandez , y Gonzalo González C lé rig o s , y peifonetos de ck tích o  Conceyo, digieron, y razo
naron am ellos: havido fuacuerdo , fallaron que Caítriel de Villa-Vega que era lu heredar dei dicho' 
Joh an R od i iguez, legunt que cillas dichas Cartas fe tontcnie , y que lo an tenido aquellos onde el 
viene , como debicn , y era fu heredac: y que yo, nin otro por mi, qiiel non embargarte el dicho L u 
gar de Caitriello de Villa - Vega , y que lo aya el dicho Johan Rodríguez , y los que de el vinieren : y 
que vie, y faga de ello , y en ello como de fu heredat* Et y ó tengo por bien,que pues los dichos Ferrant 
Ferrandez, y los dichos míos Alcaides-fallaron que es íu heredat de el dicho Johan R odcigiitz  , que lo 
*ya libre, y quito pava eli y ibs que del vinieren para liempre jamás. Et deftol mande dar ertami C ar
ta fechada con mio Secllo de ceta colgado. Dada en Maydrit $>. dias de M ar^o, Era de 136 y. años. Yo 
Ferrant Matheos la fizelccivir por mandado de Garci Perez, y de Ferrant Fert andí z de Pina, y de M i. 
guel Pérez Freyrc Alcaldes dél Rey. Garci Perez. Martin Diaz V , Ferrant Ferrandez; Andrés P criz. 
Tiene vn Sei lo de cera maltratado : de la vna parte Je ve vn CaftiUo orlada de Leonés : y di la otra ,  el 
Rey a cavallo con efpada en ¿a mano,

Cedidas k favor dé Dona Tere Ja de CijhèrÒSt qué tftkii originales en el Archivó de ¿l Infantado.

YO el R ey. Fago fabèr à vosíos mis Contadores Mayores* que mi merced , y voluntad es , que 
Doiia T eresa í>e C isne ros , muger de el Adelantada Pedro Manriqvé , aya, è tenga de mi 
en merced decada año , para en toda fu vida, 3y. mafavedis librados en las rerci.s que à mi 

pertenefeen en eliti Lugar de Tilloídó. Potqüc vos mando qué le dedes mis Cartas , y Prcvillejo para 
que le recudan con los dichos marívedis librados en las dichas tercias de V illoldoeíte ario d éla  
fecha de elle Alvalá, y deaqtii adelante cu cada año para cu toda ÍU vida, fegund dicho es> libremente^ 
fin embargo alguno, y nofagadesende al por alguna manera, ib pena déla mi merced : cá nii merced, 
y voluntad es que la dicha Don a T esU sá de C iSneRos aya * c tenga de mi en merced los dichos 3 y , 
maravedís en la manera que dicha es. Fecho 1 1. dias de Abril* año de el náícimiento del nüeítro Señor 
Jelu Chrifto de 1407. años. Y o  Johan Martínez Chanccller de el Rey la fiz efori vi f por mandado cíe 
los Señores Reyna, c Infante, tutores deci Rey , y Regidores de fu Re y no. Y o  l A R e Y n a , Yd el 
Infante* Rcgiftrada*

Por otro Alvalá fecho en it j.d e  Mar^ó,áñddeÍ nacimiento 141 ¿.firmado de ta R eyná,m adre,yru- 
tora del R e y 5y Regiddrade fus Reynos , y refrendado de Sancho Rom ero, m andad Rey á fus C onta
dores Ma^ptés libren à D o n * T eresa de C is ñeros, muger que fue de Pedro Manrirve el viejo, ios

V  ' • ' ’ 1 ^ ............. '
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^g.m rs.quc por el AlvaU antecedente(è le avian confignádo eh tastere i»  de fu Ltigat de Villoldo^ 
pur quanto la intención de S.M> era que gozarte ella merced por toda fu vida, demás de los 7p* mes* 
que también cenia de merced vitalicia:/ la manda dar el Prcviiegio,ó Prtvilegios que fuellen necelía* 
rios. Librófe d  Previlegio en Valiadolidà 9 .de Mayo de 141 ¿.con infercion de los dos Alvalacs an
tecedentes à la mitmaDuñaTercfa: Parando mientes{afsi dice) k ios huertosfy lealesfirvidos ¿jad vosVoñA 
T  eres a  de C u n e r o s , y los de vuejíro íinage jicieron a los Reyes donde yo verino, Sancho Garcia de C af- 
tro  la hizo eícrivir por mandado del Rey t y las firmas dicen : Fernandus Bachalaciusiulegibus. Ruy 
D iez. Fcuand Alfon. Sancho Garda. Gómez Méndez. Pedro Ruíz.

En Cam ón Miércoles 5.deSeticmbre deí ano i4¿ i.an teG o rjcr Fernandez Alcalde de dicha Villa,y 
fu Alfoz por el Rey,y ante Ruy Garda Efcrívano publico della preíentóefte Prcvilcgío Martin Sauz de 
O  ña a n d o y  Procurador de Doña Mencia de Cuberos: y porque necci sitava ambiarle i  algunas partes* 
pidió íe le dieilen copias del autorizadas:/ el Alcalde lo mandò aísi.

Ffinturaprefine ada en elpleyto de Llevaba }que fe  copto en el memorialdel hecho.

E N 2 y Me Febrero del año del nacimiento 138 7 . DonA M encia de C isneros hija de D o s jvA tí 
R odRí gvezde  C u n e r o s  ,muger que fue deGARCi L aso de la  Veo AMicc:Que por quanto ai 

tiempo que D on JvAN,hijo del Conde Don T eiio^asó  con D oúa L eonor d é l a  V^ga íu h ija , la dió 
en Arras zooy.m rs.por las quales el Rey D on En r i ^ ve vendió à Doña Mencia todas las Villas , y L u 
gares que D onjuán tenia enlasMerindadcs de Lievana, Pernia, y Campo de fulo , con obligación de 
reíhtuirlos fiempre que el dicho Don Juan, ó fus herederos dieden à ella, & à Doña Leonor los dichos 
2 ooy.m rs.Y agora por quanto el dicho Don Juan era finado , y ì  Doña Leonor fe datava catamicuto 
por mandado del Rey D o n Jv a n ,/ recelándole que el marido con quien cafarte no la dejaría bol ver U 
dicha tierra al os herederos del dicho Don Juan , ella queria defembargaríela à Doñ a Aldonza la hija 
mayor legitim a,/ del dicho Don Juàn:con tal que los 1 y. años primeros lievaíle Doña Leonor ¿as ren
tas harta fe r pagada de los dichos aooy.mrs.íegun mas largamente pa recia por elctituraquc otorgó ame 
Hernán Gutiérrez Efcrivano publico de Agni lar de Campò. V porque rcípccto de íér hecha la venra 
a DoñaMencia,Ia rogó que confinricílcen todolofobredicho:dla conociendo fer razón J o  confíente^ 
y otorga,y fe obliga u eíu r,y  pallar por ello,lo mandó íellar con fu fello ,/ lo firmó aísi;DoÚAMENciA¿

Efidturasque jujllfcan que Dona Menda de Ci(ñerosfue Señora de Caflrlllo ¡Guardo yy r i  lio Ido.Or ig ina/j
airchivo del Infamado4

EN Caftrillo a ¿ 5 . (Has deMayo,año deí nacimlehto de 14 2 0 . añoj,anre Gómez FernandezEfcrivaJ 
no de Patencia,Juan Ruyo,Juan GaW&n,]uan Martínez,Gonzalo Andrino, Martin Sabido, Pedrct 

de Valila pro vedo, Juan de Villana ; riel, Pedro Efpeío,]uan Al fon, Al fon de Aguiíac, Alfon Lazateuo,Bc-* 
licito  González,Rafael Percz,y]uandc Aguilar,vccinos de Calhiílo de Villa'Vega,y herederos en ia ve
ía  de los Linares de CaílríUo,hacen compoíicion cOn íu SeñoraDoñAMfiNciA deC isn b r o s , /  con Juan 
FernandezdeFrias,vecino de dichoCaftrillo,en fu nombre,de tener para fiempre mondado el cuérnago 
de los molinos de la dicha Se ñora,que era linde de la dicha vera,y hacer todos los valladares della halli 
la madre del rio: con tal que los di elle agua de dicho cuérnago para regar dos dias en U (emana,

EnlaViJIadeCarriónMartcs 1 6 .dias dejunio de 142 2.años,anceFernan García de laSernaEícrivano,- 
D oóa L eonor de l a  V ega por hacer merced à Iñigo L opez de M endoza fu hijo , le hace donación 
del íu Lugar áey'dloldo cerca de C am ón,con  fus vallados, términos, l otares, rentas, fueros, pechos, y 
derechos,fegun ella le heredó de fu Señora D oiia M encia de C isneros, para que le gozarte poE toda 
fu vida,y dcfpues delta quedaile para el h ijo  fuyo que Doña Leonor feñalaile, y fus de(cendientes:y u a 
teniendolos,lehercdalle otro de los hijos de Iñ igo Lopez, como no fuelle el mayorazgo, porque no lo 
avria meneller: y aquellos faltando, le heredártela períona que el dicho Iñigo nombrníTL*, como fucile? 
nieto ,ó viínicto luyo,y del Almirante D . D iego F v r t a p o * porque ella quería que el dicho Lugar not 
l'aliellc de fu linage.Teftigos Alfon Carrillo,vecino de Guadalfajara,Lope de Gamia, y Alvaro de Sie- 
rta,otnes del dicho Iñigo Lopez,y Men Rodriguczde Cornado Éícudero de Doña Leonor.

En Barcena à 10.de NovÍembre,año del nacimiento 143 z*años,ante Gonzalo Fernandez de Sevilla 
Efctivano,Inigo Lopez de Mendoza Señor de la Vega,hace donación entre vivos ü Gonzalo Ruiz de 
la Vega íu hermano,de la parce que à el pertenecía por herencia de Doña Leonof de la Vega fu ícñorá 
íu madre,/ en otra qualquier manera , de tas Villas de Caftrillo , y Villa-Vega $ y Guardo y fus tice*} 
ras,porque queria que fuellen luyas,/ de fus defeendiemes para fiempre jamás*

Fundación del Mottájierio de Monjas de Az.a* Manrique ̂ Ann*del CÌ è̂r t̂orn, 3 .pag> 12 7¿

IN notnincDomini noftri Iefu ChrHVi,& B e a i*  M a r i* ,5(: Beatifsimorum Apoftoíorum Petri,&P;iuÍÍ  ̂
in hocMonafteriopono filiara meamAGNETsM,cumSancHmontalìbus,conftituens ei$ in primis, vtRe-¿ 

gula Beati Be uedi&i inviolabilicec cencatur,SídecretisCiftecicnfisCapituHobedíatur in pcrpecuum.Hiiia 
Moaartcrio tota devotionem eatis^&alactitarcfpincusoffertaliberè,5cabfquc vJtacondicione haeredita-
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tes,&res meas in hâc cademCactafùbfcriptas.Inpriraisiqmcquid babeo in ipÇaAüx-veteri$<\iiicquiâ ha 
beo in valle dcFacebjquicquid babeo ìnSuicloFcucciinViila deAzii.vigiliti eres alançadasde vincaìquid 
quid babeo in torredeG dm do^nZoruaj& m FòntangaSj quidquid ad me penincr.iniupct coufiuut^vi 
tiiinpaturi& excolàtut in termino de Azü,terras quantum poterunc ararcicxciccinn mga boum pei an . 
iuiam viccm Do etiam prefatoMonalteiio de redditibus raéis deAzià centum;caphiccs(caices vulgo d j- 
tinius)quinquaguinta (riucij&quìtiquagiiua communis auuonsè j& ctnttùu mendiaìtSjVchabcant caper 
¡intuios anuos in perpccuum.InSecpulveda doni os,& fera ani meara: in termino deGuadalhìjan bærcdiîa- 
tem de Camarina quam mihi Domimis meus A ldeeonsv$ dederat-Do etiam pradatoMonaiicrio utnnes 
cquas mcas,& vaccas,& oves,qüas Iiodic babeo. Dein ib tu o , ve hoc Monallerium lubijciacur femper, 
&  fpeificcMonailerioBcatæMartè de Bngetoquod maricas meu$,ComesGv.NDi$ alvus  deM a r a n o n ,  
■ & ego iuiidavimusjfîc bætediuûbus^Sc rebus nofitis pro polle noftro complcvimiis*Huìc ergo Mon«, 
iterium de Azia vetcri obediat , &  per manum Abbatis bu giti ordinetur. Si quis autem de progenie 
rtica (quòd abili) contra hoc factum meum ire temaverir, &  ptaefato M onaderio, vel rebus iplìus M o- 
'nafterij aìiquoddamnum intulcrìt,fit nialedi¿tus¿ Admoneacur tamen,& fiat arbicriumAbbatis Bugccì, 
vd Aboatis S<icranicniæ,damnum piene reltaurarc, &  Monaífcerio digne íatisfáceie voluerir, remiteatur 
ci: quod b coiuumak fuerirciiis tam ad monicionem negl exerit, pi acuì e l*  SindUmonialcsRcgcm àppef- 
lem ,ôi facta appclhûonc poft quadtaginta dics Monaiterium fuuroj& iua-omnia libere , &  abfquc vlla 
comcadidtionein dominiumRegís tran5fcranrur,& prote&ioni eiusduxtâ morcm Regaimm Monade* 
riorum» uicvocabiluec Ce com m uant.Si vctôMonafierium piaefatum in praedicbiAzia v e ltr i,vcl in alio 
jocu,ad.cpierñ conidio poílercrum meorum iransferatur nullo modo potclld le , ltabilio vt omîtes hac- 
reditates ì l i *  ad hxredcs meos libere revertanrur* Fada Carra Mcnfc Ianuarij y anno ab Incarnariono 
Domini milelîmo ccmeiimo odhiageiimo fecundo,Era M .C C .X X  E g ó Fe r n a n d vs G oNzàlvez  banc 
Cartam quam mater mea fieri iulsic confirmo.EgoPETRvsGoNZAivEzhancCartam quam mater mea fie 
ri fifisit conf.Ego A lsericv-s G onzalvez  banc Car ta m quam mater mea fieri ìuisit couf.EgoN vN ivs 
G onzalvez  fi a ucCarrara quam niacermca fieri iulsir conf EgoDoMicivsGoNZALVEz banc Carrainqux 
mater inca fieri iüfsit cou f.E go  A gnes filia prediche C o rn ic ili* , banc Cartam quam mater mea fieri 
ìiiisic confirmo .& in bac douaiiouc cefiificor m ed ie pacatam à matte m ea,&fi frateibus m eisdeom ni 
bàe tedirate patrh,&  mauis m e«. T e ftifi cantar igitur Í ubi cripti telles qui videi u ne, &  audieru'nt p i * -  
di ehm  Cormtillara,& filio-s cius roborantem Cbartam ifiam in Concilio de Azia ante portara E cc id i»  
ÏL M au æ .E go Fouunatus AbbasBugeù tciHs.Ego AmoriuS Prior Bugeti tc ih s j& c,

Memori* del Archivo de Sdnt* M*ria i * Re.il de Agtiil&r.

E R a 1 26 y. D . Pedro Gonzalez,)1 D .N uho Gonzalez, hi jos del Conde JD.Gohçalô de Marañon, jun
tos con D. Gonzalo Perez Abad de Huidlos, venden al Monaftério dé Santa Maria dé Agallar U 

heredad del Conde D .Garcia de Grañon en Caitriilo de R io  Piíuerga, y en Garzota ¿ patáiietupre 
tnas. llene Lie f ir n  ur* tinco Sellos de cerd%

Convenio enire U  Orden de Smùngo ,y el Concejo de Ocañ*,OrigWAl en pergamino , Archivo de "Vcíes%
, Ctjottde Ocnna,

ÍN.Qei n o m in e e iu s  grana*Á ldepons vsDcí gratia R cx,fcci cohvenientism ínter fratrcsS.Iacobj^ 
Concilio de Occanu,&: ifia cognominata convenientia feci con el M acino D .G onçalvoRodri- 

griezjV con el Convcnto,qiie partieííen el prado de Fontigula por medio con Concìlio de Oceània, Se 
¿pías bærcditares de Fontigula ficuti vnufquifquc vicinorutn de Oceania, vel fia u csS . Iacobi tcnebant 
tencam. Facía Carta de j íU conveniencia in.Mcnfé Novembr. in die S. A cilcli, 5c Victoria:, Regnante 
R tx  A edefonsvs cura vxotc lúa Regina Domina A i i e n o á  in T oled o ,Se itvHrtrcmádurai in Caílel-
]a,Arcbicpilcopus in Toledo Martin Lopez*Alcaiad M unioSancho,Alguacil D #Robert,AlcaldesDia- 
go P y Stefan-Ulan. ComesFfcRNANDVs Senior in Conca i& ili Opte, Comendador i fi Uclcs P; M a ri
nez. De lita conveniencia íunt telles Ferian Martínez de Fita , Fe r r a n t  Gonzal vez  de M a r a n o n ,  
Pecio Maternez Comendador tic \Jclcs¿Micnaya de S.StcphanOj Pe] a y Perez'de Oceania, D. Domingo» 
t i  Orne P, RabiesiComendador de Oceania Gonçatvo P , Iudex Martin de la Bguà. Alcaldes ,C ib i ijn  
de Ci di cíí o , y Mi chati de F o r .. ; ,  h. Adelanta dos, Domingo de la Muleta,y IohancsTom ciAiidàdor del 
Concejo YiuccntjLra M iC C .XL#M iehaelis Cafiellanus me icripfiti

Fuero de Mon- Retiene de f i  origlnnl copie en el Archivo de rVclès>Cajon de Mon - ¿Ce«/.

IN Dei nom ine,& ciusgtaua norum lit omnibus tara præicntibus quam futuris, quod egò D . F e r 
nando  Gonzalez db Maranon  por la gracia de D ios Maeítre de la Cavalleria de Sant Yago con 
rodo el Capiculo de Uclt*s,damus,& otorgamuSjfacado nuefiras fervas, damos à poblar à Monte- 

Rey.il, a¡ Foco de Ocana à todos aquelos que y querrán poblar,que vendan,y empeñen vnosád otros, 
entre fì,y que fagan pecha,ÿ Lcendcra, como facen los de Ocana, y ayan vn juez, y vn Alcalde. V non 
fagan pecha, ni facendera por tres anuos, y el forno qhc íca dé los F rey res , q tiodefto  dedé rune àd p o- 
hi.u. Comendador en Ucles Don Alvaro. Dominus in Mon«*Reyal por la Orden Martin Forruníones* 
Rege Alfonso Regnante en Cifielí.i,y en T ole do ,&  fuá Regina D ona L u n o r e . F á c il  Cavia inMen* 
fu Api At Era M ¿G C «X L y  *7 ¡ene vn filio  de teta totei v ; . ;. ^ .

\ 67Z PRUEBAS DEL LIBRO XX.

i?#-



DotfaíisnM Don Gll? y Diña Jn'cs Pérez. deAfarañan k la IgUfta 4 e>R argos tfut f i e  o Don Juan Lucas 
Cortes UefkArch%va} y tsUihijm a <]ut diminuta je baila en el Apéndice de las ■ <■ ■

Reí aciones de Aiarcon Scritura 7 4 ;  ¡

IN  n o m in e  D e m i n i .  C o n o c id a  c o fa  fea a to d o s  los om es q u e  e l la  C a r ia  v ie re n > c o m o  y o  D .  G il P e -  

t r e z d e  MARAñoN,&. y o  D ora PfcTRBzfua h erm an a, c o n  p l a c e r é  o t o r g a m i e n t o  d é i m e f -

t r o m a r i d o . D .  R emont V érengel D a g e r  a m o s  de m an  c o n m u d e  n u eliras  boiras  v o i u d t a d k s ,  

d a m o s ,é  o t o r g a m o s á  .vos D .J i t f n  O b i f p o  de  S an ta  M s t i a  de  B u r g o s , é  C h a n c i l l e r  del R e y  para Ja E c le -  

La d e B u r g o s  to d o s q h a n t o s  vaífollos uos h a v e m o s  c n V iIIa fru cÍa ,é  q u a n to  heredam ien to,« ; q uan cos  d e *  
re ch o s  nos y h av em o s  ¿ h a y e r  d e b e h a p s ,c a  n o s p c rte yé c e n  fin e n tr e d ic h o  n i u g ñ n o , a n h  q ue p o r f ie m p r c  

jam a s  Hi]que p o r  h e r e n c ia d a lv O jC  q u i t o  para la E c le ü a  de  S an ta  M aría  de B u r g o s .  F acfa  C a r t a  é n  Id-. 

c o b je l ía  , M c n lc  Septcrobris  tres dias a n d a d o s  anno ab In c a rn a tio n c  D om in» M .  C C . X L l j v E r á  

i M . C C . L X X X .  H u iu s  rei funt tedies de  R i c o s  H o m e s í  D . R o d r i g o  G on ^ ajvez.  D ;G o n < ¡a lo G o n ^ a lv e z  

í o  h erm an o; D e  C a v a lle ro s .  D .  N  u ñ o  G on ^ aW cz,h erm an o de D . R o d r i g o  G o n c a l v c z .  D i  P e y d r o  ¿ o -  

p e z  de A y a la .S a n c h o  L ó p e z  el R a t o  l o  h e r m a n o .S a n c h o  F e rn a n d e z  de T h ó v a v .  A lp h o n ío  G ó m e z  C a r i  

l i d i o .  M e lc ú d  P ctreá  dé  V a ld é s .  P e y d r o  R o i z  D o lm o s .  p j a g  F e rn a n d e z  de X h o v a r L  Ferríiml S á n c h e z  

fo  i o b f i n ó .  D i a g  G ó m js lv e z  de F ita .  D .  R a m ir o  de  V i i í a h o n g o n e z  D  G il  G ó m e z  F rcv rc  D u e le s :  D e  

C í e  vicos: M a cíU e  M a rt in  D e a n  de B u r g o s ,  M a e if  re  Juan T o m a s  A r c e d a n o  de T r e v i ñ o d ) .  Juaii de  M e 

d in a  A b a d  dé S . Q u í r c e .  M a c lU c  D o m i n g o  P r io r  de V p l l a d o ü t . G i l  R o i z  C a n o n i g o d e  C u e n c a .  D o n  

P e y d r o  el M a y o r d o m o ,  Juan G u t ié r r e z  C l é r i g o  del  O b i í p o . M a r t i n u s  Peer i E lc r iv a n o  del C o n t é  j o  d e  
B u r g o s  f c r ip í i t .

JDoña Pues Per ex. de Afaraño* da todos fus bienes ata Orden de Santiago. Coplela de fuor'ifnái en pergk- 
, ; mino Archivo de Veles Cajón de Extravagantes’: ' • ■ ■ ‘ ; -'-1

IN De i nomine. Conocida cofa lea a todos los hombres que agora^/on^yqtí  ̂(eran, chemo yo'DonA 
Icnts Pérez lija de D. Pedro Gonzalvbz dé MAr a ñoh do , y Otorgo a v'oslX P¿lay Pérez por 
U gracia de Dios.Míettré de la Ordende la Cm Utria de Sami (go, y d -vuehra Ovdén j y  drodoá 

aqueios que dcfpues dp vos vcriian quaiua heredar,yo é,ydcvo ha ver de^mio patrimonio, y dé mioPliéí- 
inanos,y de compras,y de ganancias fallal uia que cífoCarca fúc fecha do quier que lo yó nya,vdb dcv:b 
aver falta élfc día iobredicho. Eifashctcdadcséon a foberquales q úar.ta heredé civ Aza, c en ios rermi « 
líos,é cu Aranda,é en fos terminos,y en,Totde GalJindo, c en tos términos, y en Nebreda, y;en fos ter* 
minos,}’ en Caílriclo iie Sola-Araná ,y en ios términos,y cu Ecébrecos, y en fos termindSiy ¿ii'Mal'ñc«, 
y enloscermi¡ üs,y cnUra,y en fos renninos,y enQuimanída de Cocos,}’ en fos términos,y en Sane Pe
dro de la Villa 1 y en fos ter(niuo<»y en Quíntamela del Agua,y en tos términos^ en todos losemosLo
gares do qqier que lo yo aya , y lo deba aver-foth éílé día íobredicho, Elfos* herdades Ibbrcdiehás vos 
do yo 11 bies y quitas, y íi a  entre dicho ninguno, para vender, y para dar, y pava empeñar, y para facer 
dejo vuellras voluntades, aísi cuerno de vueílro ddpucs dc; mios dias. Y  pll¿s heredades,' fobredichai 
v6's do yo con voz,y con dimanda, y.yermo, y poblado, ibdo-con emradfls/y coñ í'alidaS,-ycon mon- 
íes,y con fuentes,y con paitos,y con aguas,y con todas tus pertenencias, afsi cuerno yulo é, y lo devo 
haver, Y cífos heredades vos do yo por zy.mavavcdisque me dados tu ego c ii <ii ne t os-, v por {e y efe i e n t o s 
maravedisqtic me avedes a dar cada anno cu Moiatiulá en la Mnnjadga , y por 2p, maravedís que me 
a vedes a dar deípues de mi íin do yo mandare; Y tilas heredades vus do yo por tpi pieyto , qué. lase de 
teñe r y o c n toda tn i vi da, y á 1 ci vi 1 me délas de vntllra ma r*6 ,yd c J a ptdéiv, Y  í i yvo por a ve i 11 n ca o \ i e - 
i e  f i j o , ó  fija d e  m ío  m a r id o ,  q u e  e l lo s  lo  h e ie d p n ,t lM id o  y o ,  d t ios t i lo s  m a r a v e d ís lo b r e d ic b ó s  q ue yo  

r e c ib o  Juego, y Io (̂ l q u a n to  fa larcn  eti v e /d u d  q u e .o v i c r b r e c i b i d o  d é l a  O t d c h í y  y ó ,  é e los  c o m p l i e n -  

d o  efto  q ue finquen las heredades  l ib r e s ,  y q u ita s  a m io s  fiyosryíi p o r  ave m u ía  aquel os m íos  f i jo s n u ir ie . ,  

r e n ,  y n on  dejaren f ijos  de b e n d ic ió n ,  q u é  deban h ere d a r  lo lu y o  , q u e  f in quen e l fo s  h e re d a m ie n to s  aí 

M a e i h e , y  á l a O v d e n f o b r c d i c h o s . Y  y o D . P e la y  P é r e z  p o r  l.i gracia  d e D i o s M a e í f r e  de la O r d e n  de  l i C a -  

vá lleria  de S a n t ia g o ,  r e c ib o  c f to s  b e re tU m ie n co s  f o b v e d ic h o s d e  v o s  D o ñ a  I g n c s  P t t e z , f i j á d e  D .  P e d r i i  

G o n ^ a lv e z d e  M a r a ñ o n p a r a  la O r d e n ,  y o t o r g o  t o d o s  e l fo s  p le y to s  lo b f e c l ic h o s  c o n  otói  g a n u e n to  d e  

C a b i l l o  G e n e r a l ip o n e m p ív o s f e y e f c ic n t p s  m ír a v e d i s  en  U M a f ^ a d g a d c  M o r a r ie la  para cn  tu d ó ?  v u é l -  

i ro s  d ias  cada anno q u e  lo s a y a d e s :  y f i .p o c  a v e n tu ra  ali m e n g u a íle n  q u e  n o n  cumpliefle.foj ívísf^atlga¿ 

q u e  la O r d e n  lea ten id a  de c o m p l ir v o s  c lto s tm a ra v e d is  de. o t r o  L o g a r ; y  los  2 p .  m a r a v e d ís  A t íp u c v  d e í  

vtiéifra f i n .Y  deíte fe c h o  ay dps C a rta s  p a rtid as  p o r  A . C c B d y  lo  q iic  d i z e c ñ  la v n á , e í l o  d izé  e p la  o t r a ;  

y  ja v n a r ie n e  el M a e ftr c ,y  ja otra D q i i a i g n c s . Y  p orque-cífc  p le y to  f ía  ñ i is  f irm e ,  y o  D o n  P éfay  P c f é z  

X fo e lfr t  ío b r e d ic h o ,  p o n g o e ^  elfos C a r t a s n n e f f r o  S e e lo  , iy  n o s  él C a b i l l o  G e n e ra l  potiéñ);tí^yjiuenrQ  

S e tÍ o ,y  y o  D o ñ a l g n t s  P é r e z  p o n g o ,  y p ñ p ,S e e Ío ;  F a c ía 'C a r ta  íu b  Era M . y  C C .  y n o n a g e  finia qtia na c ii  

t i  mes de N o v i e m b r e  1 7 ,  días antfo iíqs^  R e e n a t  el R e y  D o n  A l f o n s o  c o n  !fú  m u g e  v la*-Re y ha D o ñ a  

V io la m la ,Y  c o n f o  f ijo  el In fa m e  P to n  F e r ra n d o ,e n  C a í f i e l l a . e i v T o l e d o ,  en L e ó n ,  én  Galiicia:, en 5 c« 

JÍ3,en C o r d o v a  en M u r c ia ,  e a j a h e n .  M a y o r d o m o  del: R ey  D o n  Johan G a r c i* .  A l f é r e z  váíra. M ei m o  

M a } p r  d e C a l f i l la ,  D o n  f e r n a n d  G o n c a lv c z  de R o ja s .  T e f le s  q u e  v i e r o n ,  y o y e r o n ,  G o w ia id d v a n c z  cíe 

V in a l,F trn M \ d  G on tja lvez  de l t r i c r a ,  B<:rmndo P c r c z d e  B a£ tb o n ,,G il  G o i r ^ l v e z  dé B afa b o .i i , S a n c h o  

G a rc ia  de  Q ñ in c a i j id a ,  S a n c ñ  o G a rc ía  de  P eñ aran d a  > P e d r o  G ó m e z  D q ^ h a y o  ,  R o d r i g o  D ¿ a z  fo  hec- 
' m a .
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¡amo: y deF«y«$,D.Gil Gomez,Pedro Ponz.Gamjiló Perez,Lotcnr ArmilkzMjyordomo dei M «f. 
rie,Fr. Andrés Capelan del Maeltre:De Labradoref dé Del Caitro, Aldea de Fúcar Dueña, D. Pedro el 
A ba^p.G oroeZ jD uiningo Perez el ^ib«t,Juan Saitehcz t i  Ferm o#

¿So PRUEBAS DEL LIBRO XX.

m
C O B I ^ S P ^ P Í
< n = r i

N  otra tferitura, qüe eB^en ti mifmo Archivo de U des Cajón de £xrraoid’uarios* el ífrlacílrc 
Pelay Pérez con otorgamiento del Cabildo Central* y Doña Ines Pciczde Maranon > ít  convie
nen cu que íc* den cada año 600* maravedís de renta» por íus días» a Doña Ines por las hereda-

a la uruen por ru ern a  aem euiaao ngunuuc cana ano , remendó L>ona ín ts  racnuau jucu-
dcr,y tomar las colas de la Orden, fi á eñe placo no futre pagada, Y para legar i dad de tñe pltyto piu 
£cron  ítisítllos el Mae fice, y el Cabildo; y el Mae lite * y Doña Ines rogaron á tu Señor el Infante Don 
Fernando fijo  de fu Señor e] Rey D on Aljfunlo,y á fu Señor Don Satis hoel Ar^obífpo de Toledo, que 
Mmhjt n puñeíien fus fritos cu las dos Carras que para ello fe hicieron, partidas por A* B , C. pero to., 
idos fe cayeron en efta*

ADICCIONES ALOS XX.LIBROS
DE LA. HISTORIA DE LA GASA DE LAR A.

£ /  Conde Don Pedro Manrique hace denuden de Vah abbaco b 
García deAlbcrk. Saqucla dei Tumbo moderno 

deVcies y/ó/.i’j .

&  nomine D om ini, Amen. TamprS&femlbüs quam futurlsmanìfcftorn fieri »«- 
lo,quod ego Com es P etrvs do vobls Garfia; de A)beric,&  firm i veltro Pal
ca fio de Albe til  , &  filia veli r a Dona Toda ,  P#l tablado dtl C iftitllo  ¿ yuto 
cum las aquas venene, vfque ad vadum de Focem eio, Do vrqtiam vobispiar- 
diclam h$fcdiM tcm cum montibus>fotitibus, ptatis, n grdsíbuSj & egrefri- 
bus vt h.ibeatÍs.fir pofsídedtiSÍJlam íure hereditario in perpetuimi hábea- 
tis pottftarcm vtndendfrdandi , ca irb jan d i, &  faciatis de ta quicquid vt bis 
placuerit. Et qui hare Cartam vel iñurn nieum fa din m ex mea proge rie vel 
aliena difrumperc vüluerit,fit excomunicatus,& maUdichisin internum darp- 

natus & pecVetin roto mfih‘ i‘olidcs.Fa¿la Carta in Molina Menfe Juníj Era M .C C .X V IL . E tcg o  C o
mes P* qui hare Cart am fori i ufi i propria marni roboro , Sr confirmo, Hu i us ren ili i tint teñes, Doti 
Mrlepdo Maiordomus teílis. G .Diaz Alferizteftis.M unio Sancì) Senior in Molina te li» . Don Ladrón 

tefiis. F .P errizreñís.F.Goncalvezcdtis, F Pelat a: Gomez Pelaci teñís. Martinus Cova teilis.P *
Cova tdlis, Lope Y eius uiUs. D i ago P etiiz  teftis. Petrus de Guzm ànictiplu.

 ̂ &
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DE LA HIST. ÒE LA CASA DE LAR A* 68t
- * Epifafios de los Condes Don Manriquey y Don Pedro.;

EN tl.Infigne M onaíltnu Uc nucílraSwñciM de Huerta; como leíale d eU [gtcfu aU m anó dcrcchái. ^  
en el cDultro , y liento de] Capitulo ay Vi* nicho muy capaz con dos lapidas gcanUe^y vna coló* 

wwutdib,que forma dos arebispequeñosfeh que íe vencltoS Epuafioi#

En efiafepulturayacc el muy Hufire Cavallcro D.Álme.
rique Loi/uc ¿Le Molin ayy ju muger Dona Artnifinda Conde - 
Ja de Narbona.Ay eferituraj ac donaciones defios Señores de 
ia Lra del Cejar nos^que es el ano del Señor u  6 7;

Icen ytjiít HCjui Jtpnltado D Manrique Duque de Narboná 
hijo asi Conde D.AimtricjHcyy déla CondefaDóna Annijin- 
d*t:y por parte de i  i madre heredo efie Cdvaltero\que era A¿- 
Ju mayor,a Narbóna^y D\Pedro Aíanriqut que era el feguñ- 
ao hijoyqnedo Conde de Molina,y ejia enterrado Jalien ao de 
¿a Iglejid ala mano derecha. EjiosgenerofosCavallcros dic~ 
ron a efiaCaja las/aliñas delrax.agaiy otrascofisyy ay eferi 
turas ae donaciones dehas del año de la Era deiCejdr 1 21 o¿ 
que esael nacimiento 117 i.Mandaron al principio jundat 
%n Aio najier io de nueflra Orden cerca de fu Pilla de A i o tina 
en la dehejja de Arandlíla donde fue/J'tn fepidtadvs'.y dejpues 
ordenaron que lo pajjafen adonde cjtd e(te de Huerta, y fus 
cuerpos juejj'enjepultadosen efie lugar. Dieron d efta Caja la 
dchejfa acAranditia con Jks términos,con UHértnit a de San
ta María adonde je  bautizó d  Montejino, que fue vn Moro 
muy vaiit hte hombre ¡qu e hatia muy gran daño en tierra de 
Chrijíu.nos con gente del Rey Moro de palé neta, pajsbdefla 
vida d  Conde Don Almerique el año de la Era del Cejar 
fizoq.qúe es del Señor de 11 ¿¡ 6*

En efla fepultura yacen jepultados ¡ri 
muy Palerofo y y e  ¡jorcado Cavillerò Don 
Pedro Manrique Conde de Molina > qué 
jue honra , y luz. de patria , y eje4 * t 
do , y deferfion de ci Reyno , y cuchillo 
contra los tyranos : y la muy fisbte Se
ñora Doña Sancha Condefe Ju muger > que 
Jue hija de el Rey Dòn Garda de N a  - 
vxrra , y viünieta de el gran Cid Ruy 

1 Díaz., fue ‘ejia Señora cafada la primera 
vez. con Don U'afion P'njcovUe de Bearney 
y no ovieron hijos y y caso Je ganda vez 

1 con efie Conde D. Pedro Manrique , el quai 
pajs'o defia viaa en el año de 1102.

Sobre la íepuítufa íe Ice, en la £àrcd, Con 
letras góticas lo hguittue; 

c, Lux Patria Clip cu, popa li > gUdiufque 
malar um. . \ ¡

, Sub Petra Petras iegitur Comes ìndi tus 
v */?*•

I Vbijt quarto Idus lunìj Era millefitha du- 
centejima quadragejima.

Sentencia foúre los bienes de Dona Tere ja  de Sotó-Mayor entre fus hijos. Sacada de copla dtitoñzada
del Archivo de Nalda*

S Epan quantoseíh Carta de fentencia vicien, como fobre prestos, y demandas, y contiendas, <\né 
eran, y podían fer enuc Garci Fernandez M anric V̂e de la vna parte , ¿ entre Doiia El v ír A 
hermana del dicho Garci Fcinamicz,mugcr que fue de Rv y González de C asta ued a de la otra 

parte,lobre tazón de todos los bienes rayces,e catas/e íoÍ3res,pobÍados,y por poblar que lia dicha Do
na Elvifa heredara por parte de DoñA T eresa fu madre en Faujufco,¿cn la Piedra,c en fu Alfoz,y ert 
fuente Muño,y en Sama YUana. t  por quanto los dichos Gard Fernandez por íi,y la dicha Dona El
vira por Fi,entienden de facer vendidas,ó troques,ó cambios en razón de losíobredlchós bienes rayees 
que la dicha ¡Doña Elvira avia fcn los dichos Lugares,c en cada vnos de ellos le perrcnecian p^i htren  ̂
Cía de la diciiaDoñaTeicíafu madre,que fut:¿ por q'uanto íi cltoS fobrcdichosGavci Fernandez,c Doñ¿ 
Elvira le pudiellcn mejor avenir íbbre razbti de lia dicha venta,é cambios qOe entendian de fjeer enn¿ 
ii de tos dichos bienes,c de la partedelJos,Iasfobredicha5 parres por amot de paz,& de abenencia & dc 
concordia, é por fe qe i taren ce per di das, ¿de daños, ¿coi tas que liá ibbrc cfta tazón podrían recrecer, 
compfometiecon en el Señor Don Gowtz por lagraciadc Dios Arqobiípó de Santiago hermano de 
los dichos Gatci Fernandez, ¿Doña Elvira, afsicomo en adhirió, y adbiiradbr , amigable compone
dor, íegiin íe contiene en vn compromjilo, fecho, ¿tiento; y íighadodel nombre, e íigno de Pedt6 
Gonqflicz Efcrivano publico por nueftro Señor el Rey, fena miiy noble Cibdad dcBurgos.El qual coriv- 
promillo nos el Ar^obiípofobredicho mandambs trasladar de verbo ad vabum bien , y fielmente ett 
ella rentencia por Fctraii GonzáleziiueftroNotario,c por Alfoñfo ÍSanchezNotario de SantiagoiE á ¿l 
qual traslado damosnueftra autoridad ordinaria, c mandarnos que fagafee, en juyeib ; efueradt jtiy- 
cio,afsi como verdadero original de que fue faca do. del qualcompromillo ¡el tenbt dc verbo ad ver- 
bum,esefte que feíigue. Sepan qiiantos ella Carta de compromiflo vieren , como (obré pleycos, ¿d e
mandas,que eran, h podieran íecr faifa él dia dé oy, que efiá Carta es fecha entre Garci Fernandez 
M anriqv adela vna parte, c entre DoñÁ Elvir a  hermána dél dicho Garci Ffcrnandcz, Scmugetqúb 
fue de Rv y González de CASTAfubA que Dios perdone , de la otra paité , lobterazon dé tódos lüá 
bienes rayccs,y cafas,y folares, poblados, e por poblar, que ella hciedaira de parte de DoñA T  ÉR es a ítt 
htadre en Famufco,e en Ventoíié[h,e énla Piedra en el iu Alfoz,c en Fuente Muño, c en Sama YÍIá - 
|ia, H porque los dichos Garci Fernandez por fi,& la dicha Doña Elvira por íi,éntehdicn facer vemá.o 
ventas,ñ ttbqíies,¿> cambióle en vno,& non fe pueden avenir en razón de losdichosbiencsrayces qtié 
h  dicha DoñaEIvira avie en los dichos Lugares,¿ en cada vno dellosque le copieéan por herénciá dé U 
dichsDcña Tcréía fu madre: ¿porque ellos fe pbdieílcn mejoir avenir en razón de bs dichas vendidas^ 
ttbqucs.é cambios que entendien factfc,la.vná parte,e U otra veniecon por ¿venidos, U «vehiéronfc dé 
¡o ^oncr,¿ poíicronlo codo en mano,y chpodccrdeD, G ómez Ánjobifpo de Santiago htrnianb d t l b i



ó 8o ADICCIONES A LOS XX. LIBROS.
dichos Girci Fernandez Manrique* è Dona Elvira,af$Í como én arblrrcí srbjtrador * am ig ó le  coinpp. 
nedor? Alcalde tic ábeiicncia en tal manera >que porrudo quanto por ti dicno AHobilpo»aíttij¿oaiburo 
mandare, ò judgare,« abenierejócom polieiejó albitrarten quaiquier mancia que lea ,u leer pueda c» r4 
itoti de las ventas»y trüques,e cambios que ambas eiias dichas parces* q i,c elico , eque queden por ello,
c lo cumplan todOitu quaiquier manera que el dicho Arcobrfpo mandare, E la pane que por ello no 
tjiìiiiere elUiiV quedar,? com plirio todo, que peche ftq j maravedís de tira moneda que agora corre,

f  i *  _ ( i * Ì .  i .  I , f ~ *    . . .  J  á\ h i t i d l r n  ^ n r v e  f< l  ^  <tii t¿ l 4 t *  i 4 n c

juycio,o juy<
pu lición,6 albítrio del dicho ArtjobKpo arbitro í obre dicho: en caffp«rtcra lo pedieron codo arribistas 
dichas par t es rq ue todo ello que lo pueda librar > e libre prelentes, 6  non p rtitn tcs, em plazaos, Anota 
emplazadas, uydaslas parres - d non oydas, en eítiro , ó lin eiHrUjtolendo á la vna porte, édandoá la 
otra, c íi ntii fie re emplazar las par tes, dicto t le poder que los pueda emplazar por fimefroo, b por orrs 
períbna que el diere pota en el Lugar que quifiere , y quantas vt zc$quiiicre,é iapartt que fuer emplaza
da, e non verbereá fu emplazamiento,que peche zoy, mrs. déla dicha Húmeda cada vegada para el diu 
cho amigo Arqobrfpo« E ello todo que lio pueda mandar, y facer, y judgar, y albitrar en dia feriado, $ 
non feriado,ellando en pie,b .'dienta do,y que pueda mandar judgar, e albitrar vna vez, é  dng , quantas 
quificre,? declarar,)" cnrrepetarel juycicqo uyuos,6 mandamiento 6 mandamientos,adbiuio ó a cb i- 
trios que ñcicrc vna ytz^b dos,ó mas, quantas qnifierc^aila que ie¿ todo com plidujo que el dicho 3e* 
ñor Art obilpo amigo arbitro lohrcdicho mandare, juzgare, óadbhrarc , 6 ci-m pefiereín qualqmera 
m in era ,& i. A ambas citas dichas partes dieron eítrpoder par3 librar rodo lo fobredicho entre las dichas 
partes al dicho Artobilpo amigo arbitro fobredicho, de uy dia que día Carta de coro pre ñadlo csfcchs 
falla el día de Navidad primero que vie. e , en todo el dia; y h falta el nicho dia no lo librrlic, que deR. 
pues que non ovieíhr poder de lo librar, c que cílovrdle todo en el t liado en que t flava ai ;i que eíls 
dicha Carta de compronvifo fuelle otorgada. E el dicho Garci Fernandez por íi, para atener, frgu;tr^ 
dcír,(>$gai ,y cumplir rodo lo que el dicho Arcobitpo mándate, juJgare , avenicrr, enmpufiee tn te rae. 
Kon [ abredicha,dib configo por fiadores . CTt ci Fernandez de VñiíiguUcrre fijo de Garci Fcrnaiu tz , ¿  
d Rodrigo Alvarcz fija de Gómez González Varaona,quc cttavan p id en u s : a los qualcs fe obligo cora 
todos fus bienes muebles, d ravcts,ganados, c por ganar, de quitar d f ik o ,  y fin dañodt ella tiadoria» 
Et el dicho Garci Fernandez por ti d los dichos Gsrcí Fernandez,é Rodrigo Alvarez fiadores fobredi« 
chos, codos tres en man común,é cada vno por el todo, obligaron a todos íus bienes tmieb!es,yr¡iycec£ 
ganados,e por ganar,para ellar3y que citaran, pagara, y compiirá codo quanro el dicho amigo arbitrio 
inandare,juzgire,avcniere,compoÍ¡crc.b albitrare tm re las dichas partes en la razón íohudfcha. Et fi| 
dichs DoñaElvira .sor fi,para tener,guardar, pagar,y compile todo lo que ti dicho Ar<;obiípo mandarc¿ 
y ji¡lgaie,avcjiicrc,é corr.puíicce en la razón íobredicha,dib contigo poi fiadores a Gniier Fernandez, d¿ 
Ftvero Ayo que fue de D . fe lío ,e  á PtdroGarcia Eícrivano del diehoGaici Fernandez b jo d eJu n .P erea  
el am o, que rila ven prefien tes, á losquales íe obligo con todos fus bienes , de quitar á falvo, y fin dañtJ 
de ella íiadoiia, Et la dicha Doña Elvira por fi. y los dichos Gutier Fernandez , y Pedro Garc>a fiador 
res íobrcdlchos, rodos tres de mancomún , y cada vno de tilos por ü ,&  por t j todo-obligaron á redog 
íus bienes muebles,y rayccs,ganados,¿ por ganar,pata eíhr,y  quedar, pagar, y complir tod oqu áu toel 
dicho Arcobifpoamigo arbitro íodredicho mandare,y julgaxe, avcuicic, eccm p olicre ,o  alhiuareen^ 
u*e las dichas pitres en la razón fobredicha. Hita Carta fue fecha en el Monallerio de Sanra L istia l^  
Real cerca de Burgos Sábado fie te días de Julio Era i 3 ^ 4  años. De tilo  fon rdiiges llamados, y rog?u 
dos para tilo,que cftavan prcíentes Ruy Fernandez fijo de Feuro Gutiérrez de Colina,? Pedro Feiran-* 
dez de Saz hjo de Ruy Pcrez de Saz, y Fcrran González de Baldclbos, y Forran Martin fijo d : C une* 
Ferrandez de Vi vero, &: Gómez fijo de Goto z García de Palacio, y Gonzalo Gutiérrez de Santoyofijo 
de Garci Gutiérrez de Sanioyo.Et yo Pedro González Efcrivano publico por nutilro Stñor el Rey e a  
la muy noble Cibdad de Burgos,y en fu Objfpado, que fuy prefeate átodo lo fobredicho con los d i
chos cclUgos, que eferi vi ella Cana,y fice aquí mió ligno, ¿ n ttlUmonio de v erd at, Pedro González»* 
E t nos el Artobilpo fobredicho ,y a dbi tro adbitrador,y amigable com poiiedoiíobiedicIio,por t im a  ia^ 
dichas partes de contienda,y mal que podía crecer entre ellas, recibimos en nos d  oficio del dicho coito, 
proroitfo, ¿ yiílojc examinado c] derecho déla vna,y déla otra parte,y fiendo enfermados en ¡as quatu 
tias que los dichos Loga res, y cada vno de ellos pueden, valer por tirar y mal que podría acre
cer entre ios dichos Garci Fernandez,y Doña Elvira,y entre fus fijos,y entre cada vno de ellos.E t pot* 
que los dichas partes ayan paz, y amor, y concordia por el poder que nos es d¿ do por el dicho compro J  
iriiílo , y leyendo en lugar de julg.ir ávido acuerdo , y confe jo .con  milco ,  y con Letrados ,  y aviendá 
Dios amenucllros ojos,enelloseÍcrKos,a(si como arbidro arbrdrador,& amigable componeedcr:c jud 
gamos lo amos,mandamos, y ponemos a. y albideramos, &  defendemos, y léncenciamos, que el dicho 
G a r c i  Fi r na n d e z  aya para fempcr,y fus herederos por juro de hetedat todas las heredades,y tierras, 
y virus»? derechos,y vaiíallos que la dicha Doña Elvira á, y le per terrecen de aver en qiulquier mane
ra por paite de Doña Terefa fu madre,o u i otra qualquier manera en la Viila.de Famufco ¿ y cu fu ttr * 
mino fin embargo,Se «m tradiciuu de la dicha Doña Elvira , y dcíus heredaos^ ¿k que el dicho G-rrci

Fcr- *

*



Fernandez,que lo pueda vender,y empenaar.y enagenar,yfaccr delio i  rodafu voluntad,afsi camb de fd 
cois propia. Et la dichaDoñaElvira.y fus herederos,que ayan porlemper por juro de heredad todosiios 
dcrcchos,y acciones que el dichoGarci Fernandez,y nos el dichoAr^obiípo hi vemos en laCafa fuerte,/ 
Lugar de VcntofidU, yen las tierras, viñas, y heredades,y vallados, y molinos, y aceñas, que nos Ar<̂ o- 
bifpo fobrcdicho,y Garci Fernandez a vetaos en el dicho Lugar de Ventofíella: de la qual Gafa fuerte,1 
y Lugar de Ventofíella,y tierras, y heredades, y viñas, y molinos,y aceñas, y vaOallos,á nos Ar^obiípO 
pertenece la tercia parte, de la qual tercia parte facemos donación para fiempre jamás, alsi como dona
ción mejor mas valedera pueda feer al dicho Garci Fernandez , &  todoiur ed poilelsioñ, y propie-« 
dad ,y Señorío que en la dicha Caía fuerte, y Lugar de Ventofíella avernos de nos lo tiramos, y por ef- 
tas preíentes eferiros lo poncmbs,c trafpaílamos en el dichoGarci Fernandez. Et por ella lentencia juU 
gamos que la dicha Doña Elvira aya para fíempre enteramente la dicha Cafa fuerte*y Lugar de Vento- 
Lidia, con todas las heredades,y tierras,e viñas^ molinos,y aceñas,y derechos* y vallados,que nos Ar¿ 
<;obiípo fobredicho,c el dicho Garci Fernandez y ha vemos, y que lo pueda vender ,y enagenar,y empea 
ñar la dicha Cafa fuerte,y Lugar de Ventoíielia,y juros, y bienes, y pertenencias del,y facer de eilo to
da lu voluntad, aísicomo de fu cofa propia,fm embargo,y comradicion de nos el Ar^obiípo, y del di
cho Garci Fernandez, é de nueftros herederos. Et demás julgamos, mandamos,y loamos,y arbitramos 
que el dicho Garci Fernandez de mejória á la dicha Doña Elvira con el dicho Lugar de Ventohella,co - 
rno dicho es i fjj. maravedís de ella moneda que agora corre , que facen 10, dineros el maravedí: los 
quales í yy.maravedís mandamos que fcan pagados á la dichaDoñaElv ira,falla Pafqua dcRclurrctcion 
primera que bicn:& íi la dicha Doña Elvira fe fentiere por agraviada de eíla íentencia,c digiere que lia 
dicha tu parte de la Villa de Famufco,la qual julgamos al dichoGarci Fernandez val mas que lia dicha 
Cafa fuerte de Ventoiielía, c i fy.maravedís: conviene faber dkhos,que julgamos á la dicha Doña EL 
tira nos Ar^obifpo arbidro arbidrador,y amigable componccdor fobredicho, por ella (emenda man
damos, jnlgamosdoamos, arbi diñamos, y avenimos, y comprometemos, que el dicho Garci Fernandez 
¿yapara íemper jamás, por juro de heredar, todas las heredades, y tierras, vi ñas,y derechos, y valla 11 os 
que á Ha dicha Doña Elvira pertenecen,y pertenecer deben en la Villa deFamufco por parte de la dicha 
fu madre Doña Thercfa, 6 por otra razón quaiquier, legan dicho es, &  que el dicho Garci Fernandez 
pague á la dicha Doña Elvira $oy. maravedís de la dicha moneda por la l'u parce del dicho Lugar de 
Famufco,y de fus términos, la mcytad por Fafqua de Reíurretion , cía meytad por San Juan, primero 
que ven.Et eneftofea efeoger déla dicha DoñaElvha de tomarlos dichos joy. maravedís por h  dicha 
parte del Lugar de Famufco,6 la dicha Gafa fuerte,y Lugar de Ventofíella, con íus derec hos, y los di
chos 1 fy . maravedís qual ella por bien tubicre, y todos ios otros Logares, y bienes , y juros, y perte
nencias^ derechos que los fobrcdichos Garci Fernandez, y Doña Elvira ande conlunoen quaiquier 
Lugar, mandamos , y fentenciamos, y loamos* y arbitramos, que cada vna aya la fu parte quel pane ce 
deaver,y de heredar de derecho en cada vno délos otros, que an de confuno también en el dicho Lii' 
gar de Ventofíella, eítoyendo la dicha Doña Elvira en los dichos yoy. maravedís teman en los otros 
Lugares, fin embargo, y contradicion de la otra parre,eftas cofas fobredichas, y cada vna de ellas. N oí 
el Ar^obifpo arbidro,arbidrador,y amigable componedor fobrcdicho¿loando,y aveniendo , y compo
niendo , y albidriando,y mandando,y (emendando pronunciamos, y pronunciando fentenciamos en
ere las dichas partes por el poder que nos es dado por d  dicho compromiso. Et mandamos que fe 
guarden,y cumplan entre las dichas partes fo las penas contenidas en el dicho compromiso , del qual 
mandamiento, y fentencia,y loamiento, y arbidrio,y compoíicion íobrcdichas, nos el Ar^obifpoaibi, 
dro,y arbidrador,y amigable componedor fobredicho, mandamos facer eíhfemencia por Ferran Gon
zález nueítro Notario , é por Afonl'o Sánchez Notario publico de Santiago, y (cellar de nueitro fecllo 
pendiente, en la qual eferiviemos nuelfro nombre, y detlo mandamos dar á cada vnade las partes {ca
das fentencias,tal la vna como la otra, para guarda de íu derecho, 6 mas quanras quiiieren, y les fueren 
menefter á las dichas partes,o á cada Vna de ellas. Dada, y Ifcyda, y publicada fue la dicha fcmencia por 
el dicho Señor Ar^obifpo en la fu Camara de los fus Palacios dcllalglefia de Santiago Marres 1 di3$ 
de Novcmbrio en la Era de 1394. años, en pretenda de nos os ditos Fernán González, é Afonl'o San- 
chczNotarios fobrcdicos.TeíHgosque á cito fueron prefentesD. García Perez Valladar do Macftro de 
San Payo, Antt de Linares, Don Gonzalo Fernandez Cardenal, Agapito Perez, Pedro Ferrandéz de 
Soria,Bernal Martin , Pedro Ruiz, Ferran González de Cadillo ,̂ y Nuno Perez Canónigos de Santia
go, y Ferran González do Campo, Ferran Ximencz, &  Martin Gómez , Ruy Forviado Cibdadanos de 
de Santiago, y García Perc^Notario do Señor Ar$obilpo,y otros rtuiytosque y eftavan píefcmeSkGó. 
mftivs A rchiepiscopvs CoMPOstti.La nvs. Et /o Ferrdn González Notario publico en Cafa At qo- 
bilpado,y ptocuria del dicho Señor At^obifpo prcíente fuy á elU íéntcncia,y caufa fubredlcha con Al- 
fon SanchezN otario p ubi ico,y Jurado del Concejo deSantiago, y por mandado del dicho Señor Arco- 
bilpo ella fcntencia ficiemos eferivir, & pufe en ella mi nonibre,y mi feñaí a columbrado, togado cotí 
los te (Union i os de fufo efcricos, que eftal, én teítitaonio de verdad. Ed eu Afonfo Sánchez Notaiio de 
Santiago Jurado fobre elta,prefente fuy á éftá fentcncla, dada po lio dito Señor Ar^obifpo D. Gómez, 
V catífasfobreditas dérifuun con lio dito Fernán González Notario fobredico, por tnandado deldiclio 
ScúofAr^obifpo cita fcntencia fecemos eferivir chamados,& togados con Has teftjmoynas de fufo eferi 
tas por lió dito Fernán González, &  mea t\Q me filial pono,en te (Uta orno de verdad;

«  L ñ i
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ADICCIONES A LOS XX. UBROS.
has me nutrí as (fue la Cafa Manriqut tiene en el Ubre del Becerro,

M Erindad de Cerrato*Oirír de Moronta en ti  Obiípado de Burgos. Lite Lugót es Solariego, c es 
de ]van García  Manriqve.

ifilia Verde A-íexina en el Obiípado de Burgos* Hite Lugar es Behetría, y Abadengo, e es agorad* 
G a r ci Fernandez. M anriqve,« de Diego Garfia de Padilla,« d e  S. Pedro de A ríanla: e ion natural 
les los de L ar a, c de Vizcaya,« los MANRiqvESjé Diego García de Padilla.

Mcriudad de Mon^on. Famufeo de las nueve Vidas es en ci Obifpado de Patencia.Eíle Lugar es So
lariego de G a rci a M an r iq ye , é de D . Gómez Ar^obilpo de Santiago, e de Ruy Gon^aicz de Caí* 
tañedla.

Pitia de las nueve Villas es del Obiípado de Paleada. Efte Lugar es Solariego de Garci Fernán-  
dp% Manriqve,é de fijos de Pedro Ruiz Sarmiento,é de Juan García Cabdales, y de la Ahadefa de S* 
Andrés de Arroyo,c de la Orden de S* Juan. E que a la Orden deSan Juan doze vaílallos, c ía  Abadeía 
quatro vccinos,é los orros que ion de los Fijofdalgo,

AmayHelas de. fufo  en el Obifpado de Patencia. Elle Lugar es de la Orden del Santo Sepulcro de T o
ro,« riendo Garci Fernandez Maniuqve por lus dias.

Corral M ayor, Hite Lugar es de fijos de Pedro Ruiz Sarmiento , c de Gar ci Fernandez M anri-; 
qvE,ées Behetría*

' Amay ut las de y ufo en el Obifpado de Patencia. E fie Lugar es de Garci Fernandez M anriqve. 
SñniilUn.1 que es en el Obiípado de Palcncia.Eite lugar es Solariego de D.Nuño,« deGÁRtiArEiv- 

nandez Manriqve,* dd Arcobifpo de Santiago, c de Ruy González de Caítañcdú, « de Juan Rodrí
guez de Sandoval,c de Sancho Ruiz de Rojas, é de Doña María muger que fue de Alvar Díaz de San- 
dovaljC de Fernán García Duque, c de García Ruiz de Villamcdiana*

VUlamedUnaqWQ es cu el Obifpado de Patencia. Lile Lugar es Behetría dcG arci Fernandez Man- 
riqv  E,y fon naturales del dicho Lugar el Señor deLARA ,y de Vizcaya,« los Sai mi tutos, c IosM anri-- 
qves,c los de Quijada,é Juan Rodríguez de CilncroSjé los de Saldaña. . .

Merindad de Campos. Cafre Mocho en el Obiípado de Patencia. Lite Lugar es Behetría de D, Juan 
Alfonfo de Albtuquerque;« an por naturalcsa los de L a r a ,c de Vizcaya,« los Girones, élos M an r i- 
<̂ vr:S,y los Ciíntro$,y los de Villalobos,« los de Aza,« los Sarmientos,« JuanR odriguez de Sandovaí, 

Merindad de Carriol;. Fuen Nudo en el Obiípado de Patencia. Lile Lugar es Solariego de Gargí

F ern an de z  M a n r i q v ** ■ . ,.v ■ ,
Cafe llanos en el Obiípado de Palencia.Eíle Lugar es Solariego de G a r c i  Fe rn an de z  MANRrqvE, 
Rebatiera en el Obiípado de Patencia.Lile Lugar es Behetría de Juan Rodríguez de Cifncros.Dan i  

los de L a r a , c Vizcaya^ á los Cilueros, ¿ ios Daza, é¡os de Caltañeda, élos Manriques, é los Guzma**
lies fus naturales ti cada vno cada año VI. ^

Merindad de Villa -Diego. Calamielto cerca Cuevas. E fie Lugar c ¡Behetría* « foh valía líos de G aM  
ci  F e r n a n d f z M a n í u q v * ^  (oh naturales D. Pedro,«D*N uño, élos de Villalobos^ Gucierre Fernaiv* 
dez DdgadiÜo. .

Cuevas de Puerta* Elle Lugar es Behetría, c fon vaílallos de Garci F ernandez M a NniqvE : c fon 
naturales del dicho Lugar D.Nuño Señor de Vizcaya,« ti dicuu Garci Fernandez, c los de Villalobos^ 
c García Fernandez Dclgadicllo,c Alvar N uñez de Aza.

Cotoüna. Elle Logar es Behetría, c fon vailailos de Gutierre Fernandez Delgndillo: c fon n atúrales 
dd dicho Lugar Garci Fernandez Manrique, é los de Villalobos,«! dicho Gutierre Fernandez, « los de 
Peña-Flor, , .

Mujlieilo cerca de Acedldlo. Eílc Lugar es Behetría,« fon vaílallos de Gutierre Fernandez Dclgadie- 
11o:é fon naturales del dicho Lugar D.Nuño Señor de Vizcaya,« D, Pedro de Faro,« los MANRxqvtsy 
¿los de Villalobos. ,

7 ras ¡sedo» Lite Lugar es Solariego,« que <\ y Garci Fernandez Manrique tres vaílallos, c Ruy Gon$a-í 
lez de Calla ñeda vn va dallo. , ;

Pládanos*Elle Lugar es Solariego,« que n y Garci Fernandez Manrique quatro vaílallos,é RuyGon-í 
âle/.de Cafhñcda vn vallado* ¡ i r

pilladar Lftc Lugar es Solariego,« que a y Garci Fernandez Manrique quatro vaíTaUos,c Ruy Gon4  

^nlez de Cafiañeda vn vallalío.e Gutierre Fernandez Dclgadiclío otro vaílallo, . (
Barrio CaniialestElle Lugar es Solariego, é que á Garci Fernandez Manrique íeis vaílallos, c Rny 

Gonqulez de Caltañeda vu vallado,« los ñjosde Alvar Díaz «es vaílallos.
Piedra de ViveLFht Lugar es Solariego de Garci Fernandez Manrique, c de Ruy Gonqale  ̂de Caí-, 

tañeda,-cá en el dicho Garci Fernandez Manrique ocho vaílallos,e el dicho Ruy González dos*
Santa Cruz, del Cato »Hite Lugar es Solariego,« fon vaílallos de Garci Fernandez Manrique* 
fVtvcl*hl\z Lugar es Solariego,« fon vaílallos de Garci Fernandez Manrique.
Qumtanilla del Pma.E fie Lugar es Solariego,« ion vaílallos tic Garci Fernandez Manrique* .
*Dfcí de f'rue/.Ette Lugar es Solar U go,c es de Garci Fernandez Manrique.
Fuen: f îveLFA .̂ Lugar es Solariego de Garci Fernandez Manrique,« de Garci González dcliaráoná, 

c que es yerma,é que no mora y ninguno.
Merindad de Aguilar 4 «Campo. £«*/?. Eílc Lugar eslas dos partes Behetría, c tercia parce Aba^

dcn$
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dcngo de la Abade fa de S.Andccs de Arroyo: è los de la Bebe tria, que Con vaftnlios de Gonzalo Peiez de 
1:Jornale que fon naturales de la Behetría ios M a n r i^ves, è los fijus de Gonzalo Gutiérrez de Horuafè 
los Cabrale$,¿ Sane ho-Diaz de Bultabanrc.

Qnm ranilla de Ria Canato th ite Lugar dijeron que es dello Abadengo,è dello Sola riego.* è loSolarie-* 
go que era de Garci Lato,c agora que lo tieneGaici Fernandez Manrique porOarra dei Rey:c lo Aba» 
dengo que es de la Iglcíia de S, Martin cte Helines,è que a y de lo Solariego tres vaílaltos.

S.Martin de tíctines*E[\s Lugar es Solariego de los dcVilIalobos,cdc los Manriques:^ que Ion vaf- 
fallos de Lope Rodríguez de V il lai ob os.

ReJptndieUa. Ette Lugar es dello Behetría, è dello Abadengo, è dello Solariego: è que a y de la Be
hetría tres vaílailos, è que à y del Abad de AguÜacvn vallado , ¿Lope Diaz de Rojas otro vallado : ¿ 
que los de la Behetría Coti del dicho Martin Alfonfo, c del dicho Lope Díaz, c los de Villalobos, ¿ los 
Manriques.

Co^^Wrt.Efte Lugar es la tercia parte Solariego, cías dos partes Behetría: è los que moran en lo So
lariego que ton vaílailos del Monafterio de S . Martin de Heììnes : è los de U Behetría que ton vall'allos 
de Martin Alfonfo,¿íos de Villalobos,c Jos Manriques,c Lope Diaz de Rojas.

CorfalesM  l i e  L u g a r  e s  B e h e t r í a , è  Con n a r u r a l e s e l  S o l a r  d e  V i z c a y a , « }  l o s  t i c  B u h a b a n  r e ,  è  J o s  d c H o r w  

n a , è  l o s  d e  Montenegro,¿ l o s  M a n r i q u e s , è  Juan G a r c í a  C a b i d o s .

Afone Negro, Ette Lugar es Be he tria - ¿ los de Buhábante, fon naturales , c los Manriques , ¿ ios de 
Montenegro.

P tilafarfadt Ebro . E f t e  L u g a r  e s  B e h e t r í a ,  c  f o n  v a í l a i l o s  d e  G a r c i a  G o n c a h  z  d e  V i l l a i u e , ¿  i o n  n a t u .  

r a l e s  c í  d i c h o  G a r c i a  G o n z á l e z , è  l o s  d e  V i i l a l o b o s , c  l o s  M a n r i q u e s , ^  l o s  V a i  alternas. 
z F / < ?  w  í c e  ( 7 / í í . E t l e  L u g a r  e s B e h e i t i a , ¿  s o  n a t u r a l e s  l o s  d e A t e n i h a s , ¿ i o s  d e V i U a " í O u o s , ¿  l o s M a n r i q u e s .  > 

L a  Puente de S*P a m icon e s* E l l e  L u g a r  e s  B e h e t r í a , ¿  t o n  v a l l a d o s  d e  M a r t i n  A i í v n í o  v ì e  A r e n i l l a s ,  

è f o n  n a t u r a l e s  e l  d i c h o  M a r t i n  A J t o n f o , è  L o p e  D i a z  d e  R o j a s , è  t o s  M a n r i q u e s , c  l o s  d e  V i l l a l o b o s .

Meri miad de SaÍdaña.^tTWtf.Eftc Lugar es Sola ri ego, c fon las dos partes de G.:rui Fernandez Man
rique^ la tercia parte que es agora de los fijos de Rodrigo Perez de Villalobos.

Lerones.Efte Lugar es Solariego,¿ que esta tercia parte de Garci FernandczManiiqut\cJa otra ter
cia parte de Juan Rodríguez'de Cifrerete la otra tercia parce de fijos dcRodtigoPuez tic Villalobos.

pillaban defufoPéStc Lugar es Solariego, c que an en el parte Juan Rodríguez de Ciinti os, è Garci 
Fernandez Manrique,¿ el Maellrc de Santiago.

Pillaban deyufo. Elle Lugar es Solariego,è es de Garci Fernandez Manrique, è de Juan Rodríguez 
de Cilneros.

Merindad de AfluriasdeS.YlIana. Liencres en el Obifpado de Burgos. Efte Lugar es Behetría,e au 
por naturales dende los déla Vega, ¿ios de Zavailos,¿ los de Villegas, è otros Señores de Afturias,equc . 
cita el dicho Eugar por Garci Fernandez Manrique ,quc ge lo dio el Rey en Encomienda.

Pando del Obifpado de Burgos. Efte Lugar es Behetría, 0 an por naturales ios de la Vega,c que no fiu 
ben otro natural,¿que el dicho Lugareftá aora por Garci Fernandez Manrique.

Pulafem l Obifpado de Burgos.Elle Lugares Behetría,¿ an por naturalcslos del Solar de Caftáñedj, 
c los del Solar de Zavallos,e los de Viheg&s,c Garci Fernandez Manrique.

Amenas* Efte Lugar era Solariego de Garci Lai o,} el tú agota pur Garci Fernandez Manrique. 
.^Merindad de Caftro-Xeriz. Palleciello*  Efte fugares Behetría ,e clH aora por Juan Roor-guczde 

Sandoval,¿ eran deviíeros Bende D. Ñuño,c D.Pcuro,c García Fernandez Manrique,¿ tres fijos Ue Ro
drigo Perez de VilIalobos,¿ (1 jos de Alvar Diaz de Sandoval.

Caflriel de M uza* Efte Lugar es Bellina, è fon de vil eros della D.Nrmo,¿ D. Pedro fijo de D. Die
go, ¿Juan Rodríguez deSandovai,¿ Pedro Diaz, è Fernando Gutiérrez, è Alvar Diaz, e G atiene Díaz, 
fijos de Alvar Diaz de Sandoval, ¿Juan Rodríguez fijo de Dia Gómez el Feo , y Gómez García fijo ne 
Gutierre Diaz,c Juan Fernandez fijo de Día Gómez de Sandoval, ¿ Garci Perez, ¿fus hermanos fijus Je 
Ruy Gutiérrez Roftros de Puerco,¿ Alfonfo Ruiz fijo deFctnaudo Gonealez,¿ Fernán Rodi iguez ujo 
de Fernán Rodríguez de Villalobos^ Garci Fernandez Manrique,

A vellanofa . Elle Lugares Behetría, ceiba aora por Fernán González fijo de Ruy Fernandez deTo- 
var, è à por de vi fe rosa D.Nuño,í* à D.Teilo por lu mugcr,¿ tres fijos dt Rodrigo Pérez d. V in 'io!* ts, 
c Garci Fernandez Manrique , ¿ à D. Pedro fijo de D. Diego. Dàn à Fernán Rodríguez de Vdlatooos 
cada Marqo 16.mrs.de fumo,por la S.Juan feudos cornados cada vno por marcinicga.

^  Q¿nt anilla de Perabarca.'Eiie Lugar, es Behetría, è es aora de Lo pe Diaz deRoja$,¿ an por de vìi t ¡ os
tres rijos de Rodrigo Pcrezde Villalobos,¿ de FcrnanRodriguez de Villalobos,è D.Nuñu è D. Pedro 
fijo de D.Diego,e D.Teilo por fu muger,cLopc Diaz de Rojas,c Garda Fernandez ManriqucjC Die
go Gómez fijo de Diego Gómez el Feo,è Gutierre Fernandez Ddgadillo.

Robos. Efte Lugar es Behetría, c es dcLope Diaz de Rojas: è ío» devíferos D.Nuño, c* D. Pedro, ¿ 
Garci Fernandez Manrique, c tres fijos de Rodrigo Pcrez de Villalobos, è Fernán Rodríguez de V i . 
llalobos.

Miñón, Efte Lugar es Behetría , è es de Lope Diaz de Rojas , è an por devi!evos à Don Ñuño , è $ 
Don Pedro lijo de Dun Diego,¿ i  Garci Fernandez Manrique , c tres fijos de Rodrigo Perez de V i. 
llalobos, c Don Tello por íu muger, lleva la marcinicga del dicho Lugar, por el Rey , Fernán Rod¡ i- 
é  guez
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ADICCIONES A LOS XX. LIBROS.6 8 á
guez fijo di* Fernán Rodríguez de Villalobos*

Pedrojadel Paramo» hile Lugar es Behetría, è eíU con por Pedro Rute de Villegas, c Juan Rodri
gues de Villegas Hjo de Lope Ruiz,c Gonzalo González de Lucio,¿ Sancho Ruiz de Villegas,è Aiion- 
í o Lopez Hjo de Sancho Ruiz* E ellos ion todos deviferos, è no les davan devila ninguna Ímoíus in
flicciones. E ion naturales D .N uño,è D. Pedro,c D.Telio por fu miiger,è Ruy González de CaUañe. 
da,e Garó i Fernandez Manrique, è tres fijos de Rodrigo Perez de Villalobos, è Fernán Rodríguez de 
Villalobos,¿ otros muchos que no fe acuerdan*

7Ví wV/ff.Efte Lugar es Behetría,è que lo tiene agora Lope Diaz de Rojas, e Fernán Rodríguez de 
Villalobos, è toman tantos vallali v>s el vno edmo el otro. E que an por de vil eros aD .N uño,e á D. Pe. 
dro fijo de D. Diego,è D.Telio ñor ÍVi muger, è nes fijos de Rodrigo Pcctz de Villalobos, c Rodngór 
Rodríguez de Villalobos, è Girci Fernandez Manrique,è quatro fijos de D . Ju2n Áifonlo de Flaro, ¿ 
Alvar Rodríguez Daza por fu muger.è Alfonld de Haro.

Cancar de Bangen Elle Lugar es Behetría , è e(U agora por García González de Gri jaiva , cjuan 
Rodríguez de Perrera tu hermano: è an por de vi (tros à D. Ñuño, è à D Pedro fijo de D* Diego, c à 
D. Tello por íu muger,y tres fijos de Rodrigo Perez de Villalobos,y Fernán Rodríguez de Villalobos^- 
y Garci Fernandez Manrique*

Afomfternelo»'Et\c Lugar es Behetría,è ella agora por Lope Díaz de Rojas,c fon deviferos D.Nuno^ 
c D. Pedro,e D. Tcllo por íu muger, è Garda Fernandez Manrique, è tres fijos de Rodrigo .Perez de 
Villalobos,è Fernán Rodríguez de Villalobos.

; Rayales» Elle Lugar es Behetría, è ion dcvilcros D.Nuño, c D. Pedro, è D. Tellopor fu muger, è 
tres rijos de Rodrigo Perca de Villalobos^ Fernán Rodríguez de Villalobos^ Garci Fernandez Man«* 
lique,é los de Haro*

Lodofi.hi\c Lugar es Behetría,è fon naturales fijos de Ruy Fernandez de Tovacíe fon deviferos D »- 
Ñ uño,è D.Tcllo por íu raugcr,c D.Pedro fijo de Don Diego,è eres fijos de Rodrigo Perez de Villa
lobos,è Fernán Rodríguez de Villalobos^ GÍicí Fernandez Manrique,¿ LopeDiaz deAlnian¿‘a,c otros 
muchos de que no íé acuerdan*

Palacios de Baniel » Hile Lugar es Behetría el vn barrio, c el otro barrio Solariego delMonaílcrio* 
de S.Salvador cerca del dichoLugar Palacios: è en la Behetría, que fon deviferos D. Ñuño, c D. Pe
dro^* Garci Fernandez Manrique^ tres fijos de Rodrigo Pcicz de ViÍIaiobos,éLope Diaz dé Alman
ta, è otros de tus parientes ^Aifonlo Lopez de Maro., è Ruy González de Gaftañcda,y o iros muchos ds 
que noie acuerdan*Derechos del&ry.I)an de tnartiniega con fus derechos á Juan García Manrique por 
Carra del Rey quando era vivo iz o ,è defquc le acórela van ík-mpte lo lleva va el dicho Juan García,y fu 
madre por Carta del Rey,è que aüra que lo avia el que el Rey aun dalle. Derechos de los Señores. Dan A 
García Fernandez Manrique que tiene el dichoLugar, por infurcion,ca da cafa poblada dos celemines 
de pan,por medio,rrigo,y cebada,e dos d iñaos cada año*

Pedrofa de Rio de 'Urher* Elle Lugar es Behetría,c es de Lope Rodríguez de Villalobos, è fon devi.1 
feros D.Nuño,é D, Pedro, è tres fijos de Rodrigo Per ez de Villalobos,^ O. Teli o por fu muger, c Fer
nán Rodríguez de Villalobos,«? Alvaro Rodríguez Daza por fu muger, è Lope Díaz de Almanta , è los 
del Solar de Haro,*} Ruy González de Cailañeda ,  c Juan Rodríguez de Uacza por ÍU muger , q García 
Fernandez Manrique.

Quitttana-Gns contiene Io mifino que el de arriba ,y can las propias palabras*
Marnile s.Xiftt Lugar es lfc he tri a, è es de fijos de Ruy Fernán diz de Tovar,é de Pedro Ruiz de Vi** 

llegas: èfori deviferos D.Nuño,c D. Pedro,è rres fijos de Rodrigo Pérez de Villalobos , è Fernán R oí. 
driguez de Villa! lobos ,c García Fernandez M aunque, c D muger de AlvaroRodiiguezDa2a,y que era 13 
naturales di 1 dichoLugar Pedro Ruiz,y Juan Ruiz de Villegas.

Zumel. Elle Lugar es Behetría, c es de Lope Diaz, è de Femando González fijo de Ruy Fernandez, 
de Tovar: è fon deviferos D. Nudo, è D. Tello por fu muger, è D. Pedro fijo de D, Diego, è Garci 
Fernandez'Manrique,è Fornati Rodríguez de Villaiobos,é tres fijos de Rodrigo Fcrc-2 de Villalobos,c 
h  muger de Alvar Rodríguez Dazi,è otro fi Lope Diaz de Rojas,c fijos de Ruy D m  de Tovar.

fáílorejo. Elle Lugar es Behetría,y es de Garci Fernandez Manrique: è an por dtriíircsáD.Nim o,, 
èà D.Telio por fu muger, ¿ à D. Pe dro fijo de D. Diego, c tres fijos de Rodrigo Pertz dt Villaje bos  ̂
è Fernando Rodríguez de Villalobos, è tres fijos del dicho Garci Fernandez Manrique , c era fu ma
dre finada.

(7ffrmaw*Eftc Lugar esBchctria,c es de Lope Diaz de Rojas;éan por deviferos D.Nuño, ¿ D .Pe
dro, ¿ D.Telio por fu muger* è a Juan Rodríguez de S ando val, è a todos Jos otros de Sandoval* è los 
de Rojas,è los Camlio$,c los de Villalobos,è los Manriqut'SjC ¡os de AJmPnía,c les de Haro,

S.Pantdleortes. Eftc Lugar es Behetría, y es de Lope Díaz de Rojas: è ion deviferos D.Nuño, c D. 
Pedro por fu muger, è D, Pedro fijo de D. Diego, è tres fijos de Rodrigo Perez de Villalobos , è Fer« 
natnlo Rodríguez de Villalobos,è Garda Fernandez Manrique,è Lope Díaz de Rojas,è Alvar Diaz de 
Sa r. dovaf.

Rel?oUed>u Hile Lugares Behetría ,c es de Lope Diaz de Rojas ;c fon devi feros dìi D.N uño, c D. Pe
dro fijo Je D. Diego,è Garci Fernandez Manrique, è tres fijos de Rodrigo Perez de Villalobos, c 1>. 
tTeLo porla muger ,  è Pedro Ruiz C am ilo , c Lope Díaz de AimanU , è Alíenlo T  d ie z , c Alfonlb
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López de Haro,e Alvaro Díaz deHaro,« Juan Rodríguez de Baeza,e Juan Diez RocI,c Alvaro Rodrí
guez ,c lvuy González de Caftañeda,c García Fernandez de Villaraayorte Ruy González Girón«

V \lU ’ Ditge* Efte Lugar es Behcuia,c es de Juan Rodtiguezdc Sandoval,cfon deviíeros Don Nu<¿ 
fio,c Don Pedro fijo de Don Diego, ¿ Garci Fernandez Manrique,« Sancho Ruizde Rojas, ¿ tres fi
jos de Alvar González de Sandoval, ¿Juan Rodríguez dt Sandoval lu hermano,¿fijos de Gutierre Pe*; 
rez Rodeos de Puerco,que ion tres, c fijos de Día Gómez el Feo«

¿datares. Efte Lugar es Behetría , y ion de Pedro García * e de Gomtz Gutiérrez de Perrería i ¿fon 
deviíeros Don Ñuño ¿ c Do¿i Pedro fijo de Don Diego , ¿ Garci Fernandez Manrique , c tres fijos de 
Rodrigo Perez de Villalobos,c Fernán Rodrigucz fijo de Fernán Rodríguez de Villalobos, « DonTc- 
11o,por íu muger.

Rerrox. Elle Lugar es Beherria,c es de Gómez Gutiérrez, ¿ de Pedro García de Grijalva, ¿ fon de-i 
vileros Don Ñuño-, ¿Don Pedro,é rres fijos de Rodrigo Perez de Villalobos , ¿ Fernán Rodr íguez de 
Viiialobos,c Garci Fernandez Manrique*

Sofinos* Elle Lugar es Bchetria , ¿ es de fijos de Ruy Fernandez de Tovar , ¿ fon naturales, ¿ fon 
deviíeros Don Ñuño, c Don Pedcp, ¿ Don Tello, por fu muger, c tres fijos de Rodrigo Perez de V i
llalobos, c Fernán Rodríguez de Villalobos , e Garci Fernandez Manrique , c Alvar Rodríguez Dazaá 
poríu muger.

InSego, Hile Lugar es Bchetria , y fon de Juan Rodrigue« de Sandoval: c fon deviíeros defte Lugar 
D.Nuno,¿ D. Pedro fijo de D. Diego,¿ D, Tello,por fu muger,c el dicho Juan Rodríguez de Sando- 
vai,e fijos de Alvar Díaz de Sandoval, c Dia Gómez fijo de Gonzalo Gómez: ¿ otro li fijos de Dia Gó
mez d Feo.e los fijos de Rodrigo Perez de VillaIobos:é otro íi Fernando Rodrigucz de Villalobos , ¿ 
Garci Fernandez Manrique, c Gómez Gutiérrez fijo de Doña Eftcfania: c otro fi los fijos de Roltros 
de Puercos.

£flar. Camara délos Manriques* Eftc Lugar es Camar* de los Manriques, c que esaota de Gacela 
Fernandez Manrique* < , .

Merindad deCara de M uño. Las K̂ uint anilla*. EfteLugar es Bchetria, é dn por deviíerosa García 
Fernandez Manrique,c tres fijos de Rodrigo Perez de Villalobos,¿ Fernán Rodríguez de Villa lobos,é 
Alvar Rodríguez Daza,¿Juan Díaz de Rocafuy ,y Ruy González de Gaftañcda,é D.Nuño,c D.Pedro,8[ 
D.Tello,por lu muger,é los de Haro,y oíros muchos de quien no íc acuerdan*

Jamaron. Efte Lugar es Bchetria,y dn por deviíerosa D.Nuño, e á D. Pedro, ¿ a í) . Tello, por fu 
muger,c rres fijos de Rodrigo Perez de Villalobos, e Fernán Rodríguez de Villalobos, ¿ García Fer
nandez Manrique,¿ otros muchos de quien no fe acuerdan.

Revenga, Efte Lugar es Behetría, ¿ an por deviíeros D.Nuño,¿ D.Pedro, ¿ Pedro Ruiz Carrillo $ ¿ 
tres fijos de Rodrigo Pérez de VillaÍobus,e Alvar Rodrigucz Daza, e Garci Fernandez Manrique , c 
Juan Ruiz de Baeza,¿ Juan Diaz de Rocafuy,c D.Bcitran de Guevara,¿ Ruy González de Caftañcda,c 
euros muchos de quien no fe acuerdan,

yilUnutvadelCamino.hile Lugar es Behetría,¿an por deviferas X Don Ñuño,y ¿ DouPedra,c tres 
fijos de Lope Rodríguez de Villalobos , c Fernán Rodrigucz de Villalobos , c Juan Ruiz de Baeza , ¿ 
Ah aro Rodríguez Daza , ¿ García Fernandez M a n r i q u e  , c Juan Diaz de Rocafuy , ¿otro muchos de 
quien no fe acuerdan* ,, »

yiilagHtitrre. Efte Lugar es Behetría.« $o|ariego,c an par deyifetos de U Behetría X D.Nuño, e ííes 
fijos de Rodrigo Perez de Villalobos,« D.Pedro fijo de ¿.D iego  , c rijos de García Fernandez de Vi-¡ 
llagutierre , ¿fijos de Pedro Dia* del Rio fu hermano , ¿de fus nietos , c de Juan López fijo de Juan 
López de Pamies,c García Fernandez Manrique,c Alvaro Rodríguez Daza,c Juan Ruiz de Baeza, por; 
fu muger,c D.Tello por fu muger,¿Juan Diaz de Rocafuy. , t

Montaenga. Efte Lugar es Behetría,¿ an por deviíeros a Don Nuño,¿ Don Pedro,c Don TeIJo, por 
fu muger, e tresfijos de Rodrigo Perez de Villalobos, ¿ García Fernandez Manrique, e Ruy González 
deCaftañeda, ¿Juan Rodrigucz de Sandoval,por fu muger, e Joan Diaz de Finojoía, ¿ otros de quien 
no íe acuerda* . < .

y\íla-<SomtiL.Efte Lugar es Behetría,¿ anpor deviftros X D.Nuño.¿ X D.Pedio, c á D.Tello,por fu 
nuiger,é tres fijos de Rodrigo Perez de Villalobos,¿ Joan Rodríguez de SandovaÍ,¿]uan Ruiz de Bac- 
2a,e Alvaro Rodríguez Daza,e García Fernandez Manrique,« otros muchos de que no fe acuerdan.

yillaFttertes.hílc Lugar es Bebe tria, c an por deviíeros á D.Nuño,e a D.Pedro,e tresfijos de Ro
drigo Perez de Villalobos,e Garci Fernandez Manrique,e Gómez Manrique fu hermano,« RuyGonqa- 
lez de Caftañeda,c D.TtUojpor fu muger,e otros de quien iio fe acuerdan. . ,.

Pal do £Í»j.Eíte Lugar es Behetría,e an por deviíeros á D.Nuño, e D.Tello, por fu muger ,  e Juart 
Giircia Manrique, e otros de quien no fe acuerdan,

Santa María del Campo. File Lugar es Behetria*e an por deviferos X D.Nuño.e D.Pedro,« el Con
de D.Emique,por fu muger ,e D.Tello,por fu muger,e Juan García Manrique,e Alvar RodriguezDa- 
za,e Juan Ruiz de Baeza, por fu muger ,e luán Diaz de Rocafuy,e D .Beicrín de Guevara,e Joan Rodri- 
guezde Sandoval,e tees fijos de X-ope Rodríguez de Villalobos^ Pedro Fernandez de Velafco, ¿ Fer
nán Rodiiüuezde Villalobos. Eíü aura el dicho Luear por D. Martin Gil fijo de D Juan Atfbnfo*
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Paflones. Efte Lugar es Behetría,é e* de Pedro Ruiz Cartillo,c an por deviferos a D. Ñuño, ¿ nic- 
ioí tic D. García de Vilíamayor,c García Fernandez Manrique,«1 Juan Koiiiiguezde Sandoval.

Mcrindad de Burgos con Rio Dovlerna» QuiHtamlia foeaio t »//-«. tiu. Lugar es Etheuia, y ion na
turales Don xNuño,c Garda Fernandez Manrique, c Gome* Manrique Ai^obiipo de Santiago , e fajos 
de Rodrigo Pcrcz de Villa! obosjC otros muchoa.

Celaaa de Rebollar. Lite Lugar es Behetría de García Fernandez Manrique»
Celada Torre, Efte Lugar es Behetría de García Fernandez Manrique»
Sonajero, Elle Lugar es Behetría de García Fernandez Manrique,«: anjpor deviferos a Don Ñuño, ¿ 

á Don Pedro, fijo de Don Diego, c García Fernandez Manrique, c Lope Rodríguez, c Fernán Ruiz, 
fijos de Lope Rodríguez de Villalobos, é Fernán Rodríguez, fijo de Fernán Rodríguez deViliaiobos, 
c Aifonío López de Faro,c]uan Ruiz de Baeza,cD.TeIlo,c Alvar Rodríguez Daza.

M arm dtas de yufi. Elle Lugar es Behet ría de Garci Fernandez Manrique,e au por deviferos a Don 
Ñuño, ¿ á Don Pedro , c fijos de Fernán Rodríguez de Villalobos, ¿fijos de Rodrigo Pecez, c Alvar 

* Duz dt Haro,c íushermanos,c Aifonío López de Haro,¿ Juan Rui? de 3 aeza,c Alvar Rodríguez Da
za, ¿ fijos de Lope Díaz de Almanta. .

Hurones, Elle Lugar es Behe triare fon naturales de los Manriques , c los de Velafco, c ios Carrillos, 
c los Guzmancs.c los de Haro,e Don Ñuño.

Olmos de Atapueyea. Elle Lugar es Behetría,e fon naturales déi Don Nuño»c los Manriques,c los de
Haio,t los Velalcos,e los Carrillos,e Jos de.........

V¡Uahormos. Efte Lugar es Behetría,e fon naturalesdcllaDon Ñuño,« los Manriques,c los de Haro.e 
los de V elaícojt los Carrillos,« los de Sana.

P iila ilbem o  Hile Lugar es Behetría,y fon deviferos del D.Ñuño,yD.Pedro, e D.TcIIo,e GarciaFer- 
nandez Manrique,e Gómez Manrique,« Gonzalo Alfonlo de Quintana, c iu humano Gómez Carrillo, 
t  ¡os fiios, e nietos de Gómez Carrillo, e los fijos de Rodrigo Perez de Villalobos, e Diego Pérez ¿ar- 
miento,t Juan Ro. riguczde 5 andoval,c Ruy González de Callañeda,e Jos de Almanta,c Juan Ruiz de 
Bacza,e Pedio Fernandez de Velafco,« Juan González de Velafco.

Privar, Elle Lugar es Behetría,« fo» deviíeros Don Ñuño,« Don Pedro,fijo de DonDiego,c García 
Fernandez Manrique, e fijos de Rodrigo Perez de Villalobos, c D. Ttllo, c Lope Díaz de Almanta , e 
Gonzalo Ramírez dt laMaza,e Alfonlo López de Haro,e Juan Ruiz de Baeza,c Juan Díaz deRocafuy, 
e Rodrigo Rodríguez de Villalobos. 1 - ■ * .. ..

O'vierva,con el barrio de Santa María de la Orden de OLtrava» Efte Lugas es folariego de García 
FernandczManriquc» ' ,

Soto Palacios, Efte Lugar es de García Fernandez Manrique*
Efpinofd cerca d d R ío  Rtefi, Efte Lugar es Behetría, e ion deviferos Don Ñuño, c Don Pedro , fija 

de Don Diego , c Don Tello , e fijos de Juan Alfoní'o de Hato , e fijos de Rodrigo Perez de Villalo
bos, c García Fernandez Manrique, c Pedro Nuñez de Guzman , c Juan Ramírez lu hermano, e fijos 
de Ramir Flores, e fijos de Gómez Carrillo , c Gonzalo Alfoh de Quintana , e Gómez Carriclloíu her
mano, c íu hermano Juan Alfohfo Carrillo,« Pedro Fernandez de Velalco,eJuau Sanche* deVelafco,c 
Alvar Rodríguez Daza,c Juan Ruiz de Bacza, * . : 1

CeUaUU de Sotevlrt, Elle Lugar es lolaricgode Garci Fernandez Manrique. ,
Tobes. Elle Lugar es Behet ri a,e an por deviferos á Don Nuño,e¿ Pedro Ruiz de Villalobos,c ¿Lo

pe Rodrigue*,e a García Fernandez,« i Garci Fernandez Manrique*
tg red u ila  do U P clera . Eítc Lugar es Beherria de García FernandczMauriqu«, c an por deviferos á 

Don Ñuño,c a Don Pedro,fijo de Don Diego,
La M olin a . píte Lugar es folariego del Abad de Oña,c los fijos de Gonzalo Perez de Ca rran$a,e de 

García Fernandez Manrique. ¡v
Quintanillas. Efte Lugar es folariego de Garci Fernandez Manrique»
Melgofa. Efte Lugar es Behetría de Juan Martínez de Rojas,c an por deviferos ¿ Don Ñuño, e Don 

Pedro,fijo de Don Diego, e Garci Fernandez Manrique, c Alvar Díaz, c Alfonlo Teilczdc Haro, efus 
hermanos,« Juan Martínez de Rojas,

Raedo* Efte Lugar es Behetría,« an por deviferos a Don Ñuño, c ¿ Don Pedro,e a Garci Fernandez 
Manrique,e Alvaro Diez,e Alfonfo Te Hez de Haro,c tus hermanos,« Juan Ruiz de Rojas.

Rto/erás.Efte Lugar es Behetría de Fernán Rodríguez , fijo de Fernán Rodríguez de Villalobos , e 
anpor deviferos á D.Nuño,e a D.Tello,e a D.Pedro , c ues fijos de Rodrigo Pctcz de VÍllalobos,c 
García Fernandez Manrique,e Alvar Diaz,e AlíonloTellez,elos de Haro.

Robledo de Sobre fierra, Efte Lugar es Behetría de Garci Fernandez Manrique.
7  e;yji«*.Efte Lugar es Behetría ,e fon dos barrios: e el vn barrio es de la Merindad de Burgos, con 

Rio Dovitrnare el otro barrio de la Mcrindad deBurcva,« an por deviíeros a Don Ñuño , e Don Pe
dro,fijo de Don Diego,c Garci Fernandez Manrique, e losfijosdc Rodrigo Perez de Villalobos, c de 
Fernán Rodríguez de Villalobosre que rienc agora los barrios juan Martínez de Rejas,

Quintana Portanas. Elle Lugar es Behetría,de entre parientes dt los Manriques, t que la tiene Gar
da Fernandez Manrique. ,
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Rio Cerefi% Efte Lugar es Behetría, ¿ an por deviferos d Don Nuño^ $ Don Telío, c 3 Don Pedro*'

¿ á Pedro Fernandez de VelaCco , c a Juan Sánchez de Vchico »cá Gonzalo Alonlo de Quinrana , á 
Gómez Carrillo fu hcrmano,¿ fijos de Gómez Carrillo, que ion quacro, ¿ a Lope Duz, c Aionfo Lo * 
pez, c Fernán Rodríguez, ti jo de Fernán Rodríguez de Villalobos , é i  Lope Rodríguez , ¿ i  Fernán 
JRuiz j é  Garcl Fernandez > lijos de Rodrigo Pérez de Villalobos , ¿ a Garci Fernandez Manrique, ¿ 
Alvar Rodríguez Daza.

Efcalada. Efte Lugares foíariego de Garda Fecnaudcz Manrique,c de Lope Rodríguez,fijo deRo-i 
drigo Percz,e de Garda Fernandez.

V tllam ev* délos Afros. Elle Lugar es Behetría de García Fernandez Manrique , ¿ an por deviferos 
á D.NuñojcD.Pedro Üjodc D.Diego,¿ D.TcUo> ¿tres rijos de Rodrigo Perez de Vi.laiobos,c¿Fer« 
nan RodrigueZjfijo de Fernán Rodríguez de Vdtito.vos,¿ ios Mi tu i pues.

Mcrindad de Caltilla vieja. San M a rtin  d éla s O llas, Elle Lugar es de Pedro Fernández de Vélateos 
¿ deGarcia Fernandez Manrique, e dos iolares de Behetría. Son Señores déla Behetría Gómez Perez, 
c Lr:pe García fu hermano, ¿ fon naturales della ios Manriques,e ios de Porres,e Pedro Fernandez, por; 
que io compro Garda Fernandez Manrique.

Tudanca. Elle Lugar es Behetría , c aa por Señores á fijos de Fernán Rodríguez de Villaiobós , ¿ 
Don Ñuño , Señor de Vizcaya , c Don Pedro , fijo de Don Diego, e rijos de Ro h'igo Perca » e AI- 
fonío Tellez , e Alvar Díaz , e Al ionio López , e Juan Alfonío de Haro , e Lope Diaz de Ai manía, e 
Juan Ruizde Baeza , e Juan Diaz de Roca fu y , c Garda Fernandez Manrique , e Gonzalo Ramírez d¿ 
Almanfa.

Pédrofide Porres. Efte Lugar es Behetría, e an por Señor 1 Lope Garda de Porres , e fon naturales 
della fus hermanos , c Garci Fernandez Manrique, e el Ar^obiípo de Santiago,e Pedro Fernandez de 
,Velafco,c no Caben íi ay otros,

San M artin  de P  orre i. Elle Lugar es dello foíariego, e dello Behetría , e dcllo Abadengo déla Igle- 
íia de Burgos, efon naturales de elle Lugar Pedro Fernandez de Porres,c Lope García , c Gómez Pe-, 
rez: efondeviferosde elle Lugar Don Ñuño, Señor de Vizcaya, e Garci Fernandez Manrique, c Lo
pe García, c Gómez Perez. Los Señores de i o foíariego ion Garci Fernandez Manrique , y Pedro Fer
nandez de Velafco*

Sant-Ivanez.de Porres. Elle Lugar es Behetría,y de Vil Monafterioj foíariego de Pedro Fernandez*' 
can por Señor en ella Behetría i  Pedro Gon$aIcz,eíus herma nos, c fon naturales delIaD* N uño, c Garci 
Fernandez Manrique,c era Juan Garcíatel Ar^obifpo de Santiago.

Doblo de Afpera Elle Lugar es Behetría , ¿ an por Señot a Garci Fernandez Mam Íqiie, c fon nattf-; 
rales della los Manriques,¿ fijos de Rodrigo Perez de Villalobos,c otros muchos que no Iaben.

Panizares. Elle Lugar es Behetría,¿ an por Señor á Garci Fernandez Mam i que,c ion naturales Jellí 
D.Nuño^ D.Pedro, fijo de D.Diego, ¿ los de Velafco,e otros que no faben.

E¡tovadat deytifi. Elle Lugar es Behetría,¿ an por Señora García Fernandez Manrique, e fon natu- 
rales el Señor de Vizcaya,clos de Haro,¿ los Manriques,¿los de Villalobos.

Elevadas de fu fo . Efte Lugar esBehetria, c an por Señor d Garcia Fernandez Manrique, y fon nata«* 
rales della los de Eftovadas de yulo,que an vnos na fu tales, y pagan en vno Ja di vifa.

Befpedadc Sonjierra. Efte Lugar es Behetría,¿ an por Señor a Garci Fernandez Manrique,¿ fon na
tural es del la el Señor de Vizcaya, ¿ los de Haro,¿ de los C amecos ,¿ de Villalobos, y los de Almanfa , y 
ios Manriques .y no {aben cornejos dicen*

Herrera. Elle Lugar es Behetría,¿ an por Señor d Garci Fernandez, ¿ ellos mifmosnatürale $,e eíFô  
tnifmos pechos, y derechos.

M adriz.iíi&e Lugar es Behetriá,e an por Seiior d Garci Petríández Manriqueetíos pechos,y dere
chos,¿ ellos mifmos deviferos que los deBcfpeda,¿ Ferreraj&c.

Condado de paldevtefo.fiüc Lugar es dello Behetría,c dello delAbad de Oñá,c ía Behetría es de Gar̂  
cia Fernandez Manrique,e no íaben quales fon naturales della.

Porquera* EftcLugar es Behetría ,¿  an por Señot d Lope Rodríguez deVillalobos , h fdti natura
les de ella todos los de Villalobos, c Don Ñuño , ¿ Don Pedro , fijo de Dóh Diego , e los Manriques* 
¿los de Almanfa, ¿los de Haro , ¿ Jos de Cameros, e Alvar Rodríguez de Aza * e no faben otros 
deviferos.

V M in ofird o. Efte Lugar es dello Be hetria,e dello foíariego, h han por Stfñbr de la Behetría ü Garcl 
Fernandez Manrique,e fon naturales todos los de Villalobos* e D.Nuño, c D.Pedro,fijo de D, Diego* 
y los Manriques,y Juan Alonfo de Haro.

población. Efte Lugar es Behetría  ̂an por Señor d Pedro Fernandez de Velafco, c d Garci Fernan
dez Manriquedosfohres poblados:c fon naturales defta Beherria Don Nuño,c Don Pedro,c los Man
riques, c los de Villalobos,

L a  Puente de Arenas. Efte Lugar es Behetría , e 4n por Señor a Garci Fernandez Manrique, á 
fon naturales de cüa Dón Ñuño, e Don Pedro, ¿ codos los de Villalobos, ¿ los Manriques, e no ay 
otro? que de ellos fepan.

Mcrindad deSanto Domingo.Cwrw^.Efte Lugar fue Realcngo.e cntbnceá cUván por el Rey al Ca^
£z A d ' •*
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lidio de dicho Lugar por raattiniega t jjzoo.mmvedis: e dcí pues que el Rey Don Alfonío, que Dios 
perdone.» quejo diera u Juan Martínez de Ley va, con codos tus derechos; e dcípues ¡e dieron ai dicho 
Juan MaiHuex por nurúniega cada año ios dichos i y zoo. maravedís: c que dupues que finó el dh ho 
Juan Marchita > que fincara ei dicho Lugar a herederos dei dicho Juan Martínez , c que era dep^dro 
jLopez de Padilla, por parte de Doña M a r í a . u  muger: c a García Fcrnanuez Manrique, porpa^  
dv fu muger: ¿a Tcl García de Toledo, por parte de fu muger; c afijos de Juan Martínez, ¿ de Doña 
Guiomar.muger que fue del dicho Juan Martínez,é dellas... • ••••♦ de Burgus,c de Fuent-Caiienfe.cdc 
Gómez García, fijo de García Suarez de Toledo,por parte de Sancha Garúa,lija del dicho JuanMarti- 
ntz, c de Doña Juana, é de Doña Inés , Monja en el Monallcrio cíe Canas , fija del dicho Juan Martí
nez, c de Doña Juana. Todos ellos herederos an la mitad del dicho Lugar , é la otra mitad es de Doña 
Juana,muger que fue del dicho Juan Martínez, por quanto fuera hecha la dicha donación á ios dichos 
Juan Martínez, é Doña Juana.

¿cipeares. Hile Lugar es Behetría,c an pordeviferos dclla á D.Nuño,c a D.Pedro,fijode D. Diego, 
¿ Alvar Rodríguez Daza, c García Fernandez Manrique,c á quatrohijos de Rodrigo Pérez de Villa
lobos,c a Ramir Flores de Guzman, é lus hermanos , c Juan Rodríguez de JSaudoval por fu muger, é a 
otros de que no le acuerdan.

Partición de fas bienes de Garci Fcrr^ndez. Manrique y Señor de Amnfc o.Originé} Archivo de N éda,

S Ei»an quintos ella Carra vieren,comon nos Don Gómez por la gracia de D ios, é de ]a Santa IgJe- 
fia de Roma, Ekyco confirmado de la Eglclia de Toledo. Fot poder de tres Cartas de procura
ción ,que á nos fue dada por Pedro Manri^ve Adelantado Mayor de Caftiíia por nucllro Señor 

el Rey: corro h de J v an Gómez M anrique Maclfre-Eicuela de Santiago, c Canónigo de Toledo; c 
otro fi por Gómez M a nriq v̂ í , fijos que fon legítimos heredaros de Garci Ferrandez M anric v̂e 
nuedro hermano , que Dios perdone: c yo Doiia T eresa VAzqy¿z, muger que fuy del dicho Garci 
Ferro »diz Manrique, ai si como tutor a dada por el derecho en nombre de Garci ManRiqvE,e Diego 
MAívfRiQyEjé Rodrigo M anriqve,c de i  eres a, mis fijos, ¿ fijos del dicho Garci Fetiandez mi mari- 
do, ¿ por poder que e de vna Carta del »Deliro Señor el Rey, eícripfa en papel, é fellada con fu Sello 
de la poridat en Íasclpaldas,c amosen vno acordadamente,c de vna voluntad,acordamos de facer par
tición, é egíialamic-nto entre los fobredichosPcro Manrique, ¿Juan Gómez Manrique,¿ Gómez Man
rique, c Rodrigo Manrique, é Diego Manrique , c Tercia Mamique ; y porque la dicha partición es 
valedera, a viendo poder amos en vno, é cada vno de nos por si, ais i como manftilorcs que fincamos, 
c fomos del dicho Garci Fexrandez Manrique, ¿ para cumplir iu teilamenco, c fupoihimua voluntad, 
que él fizo al tiempo de fu finamiento, E a viendo voluntad délo cumplir ,c por el poder que á nos es 
dado de) derecho de la tutoría de misñjos,c por Ja dichaCana del dicho Señor Rey,c porla;vCartas de 
Procuraciones,Us qtraies fon ellas que le liguen: lira de 1401, años 1 y.dias de Enero,Sepan todos que 
yo Pero Manrique Adelantado Mayor por nucílro Señor ei Rey en Gilíiíla, fago, e tdablezco mió, 
cieno, legitimo,luficiente Procurador eli mucho honrado Padre, e Señor Don Gómez, Eíeyto confir- 
madode la Iglefia de Toledo mío rio, e doie todo mió libre , e complido poda' , e mandado efpccUl^ 
que el por mi, e en mi nombre pueda partir, e eílremar, c parta, e di reme todas las rierras, Callicllos, 
e Calas fuenes.viñas,c heredamientos qualeiquier qut fueron,e fincaron de G arci Ferrandez Man- 
rjqve mi padre, que fue con Don* T eresa , que fue fu muger, e con codos mis hermanos, c herma
nas, c con otro qnalquicr que aya lu poder para eJJo, afsi como los yo partiría , e eiti emaría , e podría 
partir-, e cifren! ar con d io , í» ptelen ce fucíL*. £ roda partición que por el dicho mi rio > e Procurador 
fuere fecha de Jos dichos heredamientos, e de parte deJJos,cod los fobredichos Doña Tercia,e mis her
manos, ó otro alguno por tilos, ó en que él coníintiere, yo lo otorgo, e prometo de lo a ver por firme, 
e cílabic, e valedero para íiempre, e de non venir conrra ella en parte,ni en todo,por mi, ni» por otro, 
en juicio, nin fuera del, ío obligación de rodos mis bienes que para ello obligo, e por juramento que 
fago (obre Santos Evangelios en pretenda del Efcrivano publico , c de Jos teíligos que aquí Ceta» eC- 
criptos, que nunca vaya contra ello, por mi, nin por otro: &  deílo ruego á Jayme Ximenez EfcrivanO 
publico de Athcca,que me faga publico inftrumento con fu nombrCje con fu figno.Et fio fue en Arhc- 
ca 2 y.dias de Enero, Era de 1401.años. Telligosquea ello fueron prefentes, Ferrando Díaz de Mar- 
miento, c Garci Peiez de Rueda, e Juan Rodríguez de VayiJo, e Joan deSofvecinp de Arheca. Signo 
de mi Jayme Ximenez Notado publico por mandado de mi Señor el Rey Don Pedro de CaftieUa, ,.que 
Dios man tenga,aquello eferivir fiz. Era de 140 f. años 8. dias deEnero.Sepan rodos que ycrJvAN
Gómez Manric v̂e Maetlre EícueladeSantiago , c Canónigo de Toledo , fijo de Garci Ferrandez 
JvÍANRiqyE,a quien Dios perdone, fago, conltituyo, y eítablczco por mió, cieríojegitimojcioftcicm- 
te Procurador el mucho honrado padre, c Señor Don Gómez mío fio , por la gracia dcD ios, EJeyto 
confirmado de la Eglcha deToledo,ó dplc todo mió libre, e complido poder, c mandado ctpedal,que 
él por mi, e en mi nombre pueda partir,e eílremar, e parta, e eílicme todas Jas Calas fuertes, t llanas, 
c valJallos , e fierras, e viñas, e heredamientos, e bienes, e cofas quaJefquier que yo ¿ , c cebo aver, 
c me pcrtencfccn , e deben pettenefeer , e me ídti debidas de derecho, c que k mi fincaron por he-
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fencia de el dicho mi padre con Doñ\ T eresa, que fue fu muget, e c<Jn tbdot rtiis hcrrtsártOS, t  het* 
manas , e con otro qualquier que aya fu poder para ello , afsi como yo los partiría » e efttcmaru,e po « 
dría partir, e eftremat con ellos , 6 otro qualquier ¿ellos fl prefente fuelle. E toda partición que 
por el dicho mío tío , é Procurador fuere Archa de los dichos heredamientos > c colas fobredichas,  c  
de qualquier parte deltas,con la fobredicha Doña Terefa^c mis hermanos^ hermanas,ó con otroalgu- 
no por ellos , ¿ en que el conícnticrc , yo lo otorgo, c prometo déla aver por tirrac, éeíhblc,c vale-* 
dera para íiempre,e de non ir,contra ella en parte,ni en todo,por mi,nin por otroj «n juicio, nin fuerí 
dcl,ío obligación de todós mis bienes que para ello obligo ,e por juramento que fago corpocalmctue 
a los Santos Evangelios,en preferida defteNotario.e teftigos,que non revoque efta procuración,nin c! 
dicho mío Procuradora de aver por firme, e cftablc, e valedero toda partición , e todas'las colas que 
por el dicho mió Procurador fueren fechas,e procuradas en las cofas fobredichas, e en cada vna dellas> 
ío U dicha obligación: c defto ruego á Garci Pérez Notario de yulo eferipto ,.quc faga publico inftru- 
roemo.Tcftigos que á ello fucton prefeines,Fertan González de Cadillo Chanceller, c Pero Ferrandeal 
de Sotta,e Nunio Pérez Canónigos de Santiago,e ortos muchos. E yo Garci PerezNorario publico en 
la Cibdad,e Ar<jobiípado,e Provincia,e Cafa del dicho SeñorEIeyto por fu abtoridat, prefente fu y con 
los dichos teftigos a todo lo fobredicho,e fizend eferivir por otrq elle publico inftrumcnto, ocupado 
de otros negocios, en el qual efetivi mi nombre , cfizcfte mifignoacofturabrado* Era de 1401* 
años zS.dias de Enero. Sepantodosque yo Gómez MANRiqvE,fijo deGAXci Fir r a n b izManri qvb 
á quien Dios perdone,fago,conftituyojc eftablezco por mió cierto,legitimo, cfuficicntc Frocurador ct 
mucho honrado padre,¿Señor D .G ómez mío tio,por la gracia deDios,EIeyto confirmado de laEgleíia 
dcToledOje dolé todo mió libre,e complido poder,e mandado efpccial,que clpor mi,e en mi nombre 
pueda partir, ¿ parta, ¿eftreme todas lasCa fas fuectes,¿ Han as, ¿ vaííalIos,¿ tierras, e viñas, ¿ heredamien
tos,« bienes,c cofas qualcfquier que yo debo ha ver, ó me pcrtecefccn,¿ deben pertenecer,« me fon 
debidas,e que á mí fincaron por herencia del dicho mi padre con DoñA T eresa,que fue lu muger , c 
con todos mis hermanos ,c hermanas,« con otro qualquicr que aya fu poder para ello, afsi como los yo 
partiría,c ctlrcmaria,c podía partir,c eftrcmar con ellos,ó con qualquier deIlo$,íi prefente fucile.E to
da partición que por el dicho mío rio , e Procurador fuere fecha de los dichos heredamientos, é cofas 
fobredichas,¿ de qualquier parte dellus}conla fobredicha Doña Terefa,e mis hermanos,e hermanas, A 
con Qtcoalgudo por ellos,c en que el coníinticre,yo lo otorgo,e prometo de lo ha ver per firme^ tita- 
fcle,e valedera para fiempre,e de non ir contra ella en parte,ni en todo,por mi,nin por otro,en juicio* 
ni fuera del,lo obligación de todos mis bienes que para ello obligo, e por juramento que fago corpo* 
raímente álos Santos Evangelios,en prefcncia defte Notario,e ceftigos, que non revoque cita procura-*, 
cion,nin el dicho mió Procurador, e de aver por firme, eeftable, c valedera toda Ja partición , erodaa 
Jas cofas que por el dicho mió Procurador fueren fechas,c procuradas en las cofas fobredichas, e enca-i 
da vna deltas,fa la dicha obligación, E defto rogu¿ a Garci PerczNotario de yufo eferipto,que faga p u 
blico inftrumciuo.Teftigosque á efto fueron prefenteSjPero Fcrtandcz de Soria, Pero Ruiz Canon*- a
gos de Santiago,e Pero Ferrandez criados del dicho Pero Ferrandez de Soria, e johan Ferrandez Ef- 
ciivano,e otros. D.Pedro por la gracia de Dios,Rey de CaftilIa,deEeon,deToIedo,dcGalIjcia, de 
Sevilla,de Cordova,de Murcia,de ]acn,dcl Algarvc,dc Algecira,e Señor de Vizcaya, e de Molina, A  
vos Pero M anriqve mió Adelantado Mayor de Caftiella,c d los Merinos,óMcrinoque por mi,b potf 
vos anduvieren en las Meriudadesde Caíticlla ,b  en qualquier deltas, c á los otros Concejos, e A lcai
des, e Oficiales de todas las Villas, e Lugares demios Rey nos, 6 qualcfquier de vos que clU rm Carta 
vicredcs, 6 el traslado delta, íignado de Efcrivano publico: talud, e gracia. Bien fabedes en comoDo- 
üa T eresa, muger que fue de G arci Ferrandez Manriqve, es tu tora de derecho de fijos de el di
cho Garci Ferrandez , e fuyos delta: e agora la dicha Doña Tereía embióme decir que el non quieren 
en los Logares, e temas, e derechos que á los dichos fus fijos pertenefeen en qualquier manera: c em
bróme pedir por merced que mandaíle y lo que tuviefle por bien. Porque vos mando , queayades por 
tu tora de los fijos, e fijas que fueron del dicho Garci Ferrandez, e de la dicha Doña Terefa, ala dicha 
Doña Tercia , e le entreguedes los Logares, e le fagades recud ir con las rentas , e derechos que X lo* 
dichos huérfanos perrenefeen en quantolos dichos mo^osfon menores de hedat, e ledejedes recab- 
dar,e relcibir ende lo que á los dichos íus fijos perrcnefcc,bien,e complidamente,porque lo ella apro
veche, c admíniftre, como fu tu tora: e pueda poner en ellos aquel, ó aquellos que ella viere que cum* 
píen, pata que los aprovechen: ¿ non confimades que alguno, nin algunos que ge lo embarguen , nía 
contralleven en ninguna manera: e los vnos, nin los otros non fagades ende a l , fo pena de la mi mer
ced,« de fíoo.maravedis delta moneda víual,á cadavno: íi non, por qualqualquicr, bqualefquier que 
fincarede lo aísi coroplir,mando al orne que vos ella miCarta moftrare, ó el traslado della liguado, co
mo dicho es, que vos emplace que pareícades ante mi de el día que vos emplazare d quinzc dias , fo 
la dicha pena ácada vno. Dada en Alcobendas, fdtada con el mió Sello de Ja poridat ,8 . días de Fe
brero, Era de 1401* años. Yo Matheus Ferrandez la fiz eferivir por mandado de el Rey* Epor en
de a viendo voluntad de facer la dicha partición, cguaiamustaen efta manera que fe figuc: A T heresa 
fija de el dicho Garci Ferrandez , PxiUrmintera , aptefeiada la heredar, ¿ las viñas en ocho cargas de 
pan , ¿ Facnte M*ño con Jla apreciada : la heredar de Fuente Muño cu ocho cargas de pan : ¿ mas cu 
Fuei;tc Muño treinta gallinasjaprcícia^ w  descargas de pan: dain mas aquí en Fuente Muño creiru 
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ta fanegas: c mas con el Cortijo de Scalda m vit, qtte non rinde nada , c con ¿güero * que renca 4  car
gas c media tic pan , é *as dos partes de ios ioiatiegos que ay en el Aldea: è con la heredar de Tuia Hc~ 
dracir que rinde ¿¿¿cargas de paute la bere dar de Smtestlana, que tiende 9 cargas de pan,¿ las viñas,eti 
que puede ha ver 30.cargas de vino, Tacada la cotta, à fumado ede vino en pan 3 1 y nus. la carga, que 
(on 6. caigas \c Levane s%e Kettído}c Q înturnelia, que ri enden ¿o. cargas: S. Reman de laCuba, que rit ndtp. 
cargas: è ¿bajías 4 .cargas,è Tilia Ser ajino rinde 5.C3rgas:losíolares de Cajiro Mocho,qüc rinde 3.car
gas,è iota res algunos li ay en Be cerril ; íuma que tienden ellas heredades delta fuerte. Otro lì aya cita 
fuerce la meyua de Tllodavir,qtie pe rtenece à Gárcí Ferrandez,è la heredar que à en Paredes.E otro 
fi que aya ella inerte la cala de Rnyferas, èia de Tillannevade los Apios,\tay en la parte luya, comon de 
los luvos 1 o4.caigas,e media. E copo ai dicho R odrigoManriqve Tor deMorontap Fritaría,con las 
viñas de amos ados ellos Loga res, que rinden 1 ¿.cargas de pan: mas rinde la heredar deTorre de Mo
ro tu a 30. carcas: è rinde mas la he re da t de Fon tori a 12 .cargaste con ¿o. cargas de pan de la heredar de 
jfw9Íehos,\iv ia compia que fi¿o Garci Ferrandoti Doña Mayor de Ribas, e con <5. cargas de pan, que 
apreciamos en las 14. ai andadas de viñas que ay en Amoichos,e con 30, cargas de la heredst de £/hfr,e 
<ie Tiltanttcva, que a» à tornar á ciU fuerte,e con la Torre de Finan,tíos vallados qne ai fon, apreciados 
en f. cargas,con toda la heredar de viñas que ¿i vendió á Garci Ferrandez, que fue de Gómez Carrillo 
tuParticM -cnMaamet ,<\üe nonfabemosque rinden,fegundfc contiene en eíPrevilcgio,falvando lode 
la.ŝ rtWMWÍ//¿w>que rinde40.cargas,e à de aver m¡3s ella tuerte de las3 S.cargas,que fue de ia heredar de 
GumezCacriUo, * y.cargas: aisi monta ,e fuma delta tuerte t f  .cargas, Ecopo aldichopERoMANiuqvE el 
Calti t i1 o dcOìWrtrf,el Cattili o de la Piedra ¡con clA'foz toda,e con la heredar queà y enOvicrna,e conia 
heredat que áy otcoñ en laf iodi a,que rinde la heredac deO vie rnaS ¿.cargas ,evna fanega ¿quarta: c rea 
ta la heredat de La Piedra, con fu Alfoz 3 <3 . cargas e medi a,e 7 ¿celemines: è ay m as 7. folariegos que fuma
mos en 4oo.mrs.e eftos dichos4oo.mrs.tornaronlos en pan à t^.mrs.Ia carga,que momo en ellos ¿ó. 
cargas de pan,e aymasde renta 14 quastillas,e media de ccra;con codo cito fobredichoíuma eneilafuer 
te dcOvicrnai4f.cargas dcpan:é delta fuerte deOvisrna an d tornar de laheredac,de lobueno,cde Io co 
munal.à la parte de la (ucrredeMalvecínó^ dcSoioPalacics lo.cargas de tentale aqui fe cucutanloszQ.,- 
mrs.de] afagafmo,quc ay mas de lènta enelAlfoz de IaPiedra:e aísi morra.e fuma en ella fuerte 1 3 y. car
gas. Ecopo al diehoGoMEZ Manrique cICa itici lo dcMalverinOiCou i a cafa deSotoPalachs,? coni a here
dac demlc deSotoPalacios,que rimkJóy.caign$,e con la heredar dcS,Pant¿eones,cj\i€ riudeio.cargas^ 
con lo.cargas de rema que à de dejar cftorra fuirre deOviema detta fuerte dcMalveciuo.e deSotoPala- 
cios,e con400.mrs.del vino que puede haver vu año con otro Taldeviclfo,que montan eltos dichos 
mrs. dette vino,tornandolo en pan,en t ^.mrs.la carga,montan en ellos 26, cargas, e media de pan: afsi 
montan todo cite pan detta fuer te, tornando el vino en pan, ài y. mrs. la carga, coraodicho es,e con la he 
redat de viña,que rinde ¿o.cargas, 1 3 l .cargas e media,Ecopo al dichojv anGomezManriqve la cali 
dcPri¿laix.antc la cala de F urones tcou las tiecras,e viñas que à y en Vi Hai zan,que rinde 1 o.cargaí de pan» 
cía caía de Furones,con lu hevcdat,quc rinde 2 y. cargaste con la heredat de QnintamUa, e de Monti}*, 
que rinde 7 y. cargaste i  de ha ver mas ella fuerte de la heredar de ÍasQuinca»iuias,quefue deGomczCar 
rilÍo¿3.cargas:afsi que moma elle pan delta inerte 133 cargas.E otro h,que aya etta fuerte fameitadqúe 
rindiere la renta de FmnllíosdciCamino,que arrendó Garci Ferrandez,c Doña Tóela: e otro h la mey- 
tad de la renta de ¿.¿uw* )/:<.>*,que arrendaron de la Abadela de Perales. E copo al dicho Ga r ci M anri- 
qve la caía de Ejíar,e la caía de Tiiianueva de Garamo: rinde U heredar de cala Eítar 100.cargas, rinde 
la heredat de V i-lian ue va de Gai amó 40. cargas de pan, rinde la cafa de T ut t na e va de Mex ina 1 y. cargas: 
y delta renta de ia caía de Eliár,e de Vi lia míe va,.i y de dejar para otra íüciic ícmu de 30. cargas: e Tacan
do ef tas 3 o. cargas deltas i y y. cargas que rinden ellos 3. Logares, íum a delta fuerte 1 zy.cafgas.Ecopo 
à D iego Manriqve iametad déla* compras que fizo Garci Ferrandez con Doña Tercia, con la metad 
de la cala de Tilia Vamian,e 4 cargas de pan en Paredes , (alvo la cafa de Villanueva , e de Ruyforces» 
que van con la í uerte de Villarmentero , c la metad de las dichas cafas que Doña Terefa lu muger , que 
las dà àia parce de U dicha Doña Terefa fu fija por los avenir; pero diogelas con ella condición: que fi 
la dicha lu madre diere heredac que vaia ¿oy. mrs. que ía dicha Doña Terefa fu fija tome a la dicha 
Doña Tercia íu madre, e à fus Hjos las dichas caías. Otro fi los dichos Señores Eleyto, e Doña Tercia 
dreron por el poderío lufodicho que ellos havian, que facían la dicha partición con tal condición , e 
con tal proccthcion,que íi por avcntura.N.S el Rey fuete fu merced de tomar alguna, ò algunas de las 
heredades,e cofaslobredichas,que fon partióles, porque ay algunas que lofi de donación, que el dicho 
Señor Rey fizo al dicho Garci Ferrandez , 0 otras perfonas qualefquier lo embargaren , ó lo quificrén 
embargar,ó contrallarlo lo retienen por fuero,ó por derecho,que todos los otros hermanos fean temi
dos de pagar,c Utisfaccr cada vno fu parte de lo que Ies cupiere de collas,e mifsioncs egualmente, c de 
le dar,e tomar01ra tanta,e tan buena heredat en otra como en aquella que el toyierc,e fuere deíapodra 
do della,ó la valia en que fuere eftimadojcon omes buenos al riempo que fuere tomado. E ello que fe 
guarde egualmente entre los dichos hermanos, entre los vnos, e los otros:, en tal manera , que non aya 
engaño entre tlios,e que ninguno deliosnon fe efeufe de tener,e guardar, e complir todo ello que fo- 
bredicho es.E nos el dicho D.G ómez Eleyto fobrcdicho , protejamos que nos non partimos agora la 
mieitra parre que nos avernos,e debemos aver,e nos pertenece de las cofas fobredichas de fufo nombra
das, n in en tendemos, ni a queremos quela mieli ra parte del las cutre en las Achaspar ti ciones: masque nos 
finque àfalvo para codo tiempo de la tomar,e aver fia las dichas particiones:e fin embargo delosfobrc*
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dicliosjC cada vnodel!os,ó de otro por clloSjóporqualquier.Ede todo eflo quedicho csdosdícítósSeñóJ 
rcsEIeyto,eDoñaTcrefa mandaron,e rogaron ánosGarci PcrczNotario de laCótcc del dichoSeñór,ePe- 
roGon^aiez Efcrivano publico de Alcalá deFenate$,que ficiellemos,ó mamlatkmos hcér dos Cartas d¿ 
partición,puraque tengamos nos eídichoD.Gómezia vna ¡dcJlaSjéla otrayoladiciiaDoñÁTtRHsA.íeafi 
amas de vntenor,talla Yna,comola otra,equalqmec dellas que parezca,que vala,c fagan fc,afsi comoii 
íi amaspareícieílen. E otro fi,que ficieílcmospara cada vna délas dichas partes vna Carta ue la parti
ción que le cabc:ecncorporadoslos poderes que nos tos dichos D. Gómez, e Doña Tercia lu vertios en 
la manera que dicha es, porque cada vna de Jas partes tenga fu partición á parte. E btorg3moslasauté 
ellos, e ante los reftigos que en ella ferán eferiptos, e rogárnoslos que las ñgnalléñ de íu ligóos; h po f  
mayor firmeza dfe verdad,nos el dicho Elcyco,e Doña Tercia fobre eferi vimos las dichas dos Cartas de 
nucllros nombres,e feciemoslas fellar nos el dicho Eieyto con el nueflro Se 11 o pendiente de la pbridatí 
cyola dicha Doña Tcreía con mi Sello pendiente. Ello fue en Alcalá de Penares en la camata dfc nos el 
dicho Eteyto, Sábado en <5 , dias del mes de Febrero en la dicha Era de 1401. años* e fueron ptcíénteá 
por telíigosllamados,erogados, Fcrranc González de Caltieílo ChanccUec,e Aparicio Pérez Canon! - 
gosde Santiago,e Rodrigo Alvarez Barahona,e Gara Machuca Efcudcros que fueron dd diclio Carel 
Fercaudez,e]uan Fercandez Elccivauo,e otros muchos. E yo Gatci Ferez Notario publico en la Ciu
dad,c Ar^obiíp3do,e Provincia,y Caía del dicho Señor Eieyto , por lu aururidac , con Pero González 
Eferi vano publico yulo cfcripto,e con los dichos teftigos prciente fuy á todo lo fufó eteripeo, c íi ¿en
de cícrívir por otro ella prefentc Carta,ocupado de otros negocios, e aquí fiz elle mió ligio acollona- 
brado;en teftimonio de verdat.Et yo Pero González Efcrivano publico en Alcalá de Fenarts , á merced 
del dicho Señor Eley to, fuy p relente alo que dicho es con los dichos telligoS,c con el dicho Gírci Pé
rez Notaüo:eá pedimiento délos dichos Señores,por otro ii fizeícrivir ella Carca haviendo ,1 ronda c 
del dicho Señor para ello,c fio ende telligo,en teílimouio de verdat fizaqui elle mió íigno, Gomeciv? 
Electvs T oletanvs.

FcrnattPerez.de GuzjmatiyScñor de Batres >en el cap >1 7 .defit ¿Uro de las Semblanza si
D O n Jvan García  Manrique fue Ar^obifpo de Santiago. Elle Tin age de IosManri^ és es vná 

de los mayores, y mas antiguos de Cartilla, cá vienen del Conde D .M anluqve, hijo dei Conde 
D . Pedro deL aR a . Ovo en WleLmagenorablcs Ca valleros, y Perlados. Fue elle Ar^obílpo muy pequeña 
de cucrpoja cabera , y lospiesmuy grandes, enrcmlia razonablemente; no fue Letrado , peco fue muy 
franco,y tenia gran Eíiado,y ovo grandes parteares,de que muchote honra va. Fue de gran coraron .al
tivo,y gcandiofo. Entre cby el Ar^obifpo D.Pedro Teuorio,ovo grandes dcbatcs,y porfus: cá aunque 
D* Pedro Tenorio no era fu igual en Linage, ni en parientes, pero era muy gran Letrado , y de grande 
coraron,y tenia grande dignidad. Y  á la fin elle Anjobiípo de Santiago dcfiacordóíe dei ReyD. Enrique 
e ll l l .  porque él por fu mandado allcguró á D. Fadriquc Duque de denavento , quando vino ni Re v  ̂
Burgos,donde el Rey lo prendió: de lo qualcl Ar^obifpo fue muy ientido:y aníi por eílo,com ) porque 
Algunos Rdigioíosá quien el da va fe,le informaron que ci Inítrufo^que eftava en Romt era verdadera 
Papa,c3 entonces era cifma en la Iglefia, y ovo fus tratos con el Rey D. Juan de Portugal, que era de 
aquella obediencia^ qualle dio el Obifpado de Goimbra>y allí murió*

Cap. t y. del mlfhso libro de las Semblanzas*

GOmez Manriqvb Adelantado de Cartilla,fue hijobathrdo del Adelantado pÉoüoMANRiqvE el 
viejo, y fue dado en rehenes al Rey de GranadijCon otros hijos de Cavallcros de Cartilla: y como 

eru niño,por inducimiento,y engaño délos Moros tornóle Moro:y dclque fue hombre, conoció el cr- 
cor en que vivia,y vinofeá Cartilla,y reconcilióle á la Fe Cluiftiana.Fue elle GomczManriquc de bue
na altura,y de fuertes miembros, bazo,y calvo¿ y el roílro grande, la nariz alta, buen Cavalicro, ardid/ 
cuerdo,y bien razonado, y de gran esfuerzo, muy tobervio, y porfiofo , buen amigo, y cierto con fus 
amigos,mai ataviado de fu perfiQiia,perolu cafa tenia bien guarnida. Como quier que verdadero fucí- 
fe,y cierto en fus hechos/per o por manera de alegría, ó por hacer gafa jado álos que con el ella van, cen
tava algunas vecescoíás crtrañas,y maravillofas que avia viílo en tierra deMoros.ias quaies eran graves/ 
ydiibáolas de creer. Murió de edad de cincuenta y cinco años> yace enterrado en vnMonaílcrio que el 
hizo,que llaman Fres ddVai.

T¡¡lamento de DM4 Tereft Manrique. Sacado de fu original en pergamino del Archivo de los Condes
de Agmlar en ¿salda.

SEpan quantos ella Carta de poder vieren, como yo Doúa T eresa M aniuqvb, muge: que fuy de 
Joan R amírez de Arel laño ¿ ellando enferma del cuerpo , c Í3 n3 de la voluntad , temiendo 1 á 

muerte corporal,de la qual ninguno nó fe puede éfcufar,otorgo,é conofco que fago, é ordeno por miá 
teftnmentarios,Ó mis cabezaleros a C arlos de Arellano mi fijo, é á DoEa L íonor mi fija , eá Fra/ 
Diego dcSotia,á los quaies encomiendo que defencarguen mi anima ,c mi conciencia,fegtind que ellos 
entcndieren,queDios depare quien defencargue las luyas al tiempo que lo óviernede menerter.E les dói 
todo mi poder complido por ella Carra para facer, é ordenar mi ceílamento, ó potlrimera voluntad, e 
de facer,e eílablecer en el todas las mandas que ellos entendieren,é compíírias de mis bienes. E codo lo 
que los dichosCatlosjó Doña Liono^e Fray Diego ordenaren por mi tertaraento,c polhimera vohm-
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tad como fobredicho escan d o que vala para en todo tiempo fiempre jamas,aísi,c a ran complidamert 
te como ít yo miitna lo orden.dte,c áelío prdtme fucile. E apoderólos en iodos mis bienes mueülts, y 
raycts^pciquc vendan deJlos,c cumplan >¿ paguen todo lo que alsi elUbleícKfen,c ordeiuuen,c manda* 
icn poi mUtñamento.E revoco qualetquise otros teltameirtos que yo aya fechos,e otorgados,que non 
valan.'iaivo d  dicho tdUmeuto que los dichos CarÍos,e Doña Lionor,c Fray Diego íicicteu,c ordeua- 
rcn:d quai teñamento que diosheieren mande que vala por mi tdUmemo, o codiedio, 6 por mi poí- 
ii i mera voluntad,en la mejor manera, c forma que de derecho debe valer. H dejo, e eñabiezco por mía 
herederos legítimos á los dichos Carlos,e Doña Lionor mis lijos. E porque dio  lea firme , c non ven
ga en dubda,ocorguc día Carta de poder ame Ruy González Fdcrivano publico en Aellón, al quai ro- 
gu¿ que la cknvidte,ó ficieíledcrivir,e la hgnalie de fu hgno.Tcíligos quea cito tueron rogados,ci- 
pecialmcnte para dio llamados. Joan González Elcrivano publico en Atllón,e Pedro deMonte Alcalde, 
t  Pedio Ftrrandez de Fuente-IMnilla,vecinos de Aellón,e Martin Sánchez de Alfaro,c Martin Sánchez 
de ArgotCjíijo de Ferrand Sánchez de Argote,e Martin Fertandez,vecino de Frcfano de Cantelpina, e 
otros, lecha, t  otorgada fue ella Carta de poder dentro en la Iglelia de Santa María de Riaza^Aldea, c 
termino de ¡a tlicha Afilón 2.dias de Julio,año dei naícimiento de N.S.Jefu Chriíto de 1400.anos.E 
yo Ruy González Elcrivano publico iobredicho en la dicha Aellón por mí Señor Pedro Ximenez, e 4 
la fu merced. fuy prelente a ello con los dichos teíligos: e por otorgamiento de la dicha Doña Tercia 
Manrique hzclcrivir tila Carta de poder,c fiz aquí elle mió figno,en teltimonio»

Perita del Lugar de Arcos > que fique de copla autorizada del Archivo del Infantado,

SEpan quamosefta Carra vieren, como yo Doúa M aría  Manriqve , mugerde rm Señor Gómez 
de BENAViDESjvaíiaUo de N.S.el Rey,por virrud de vna licencia, ¿poder que el dicho Gómez de 

de iicna vides me dió,y otorgó.el tenor déla quai es elle que fe ligue. Sepan quaruos ella Carra de li
cencia, é poder vieren,como yo Gómez de Benavi des gallillo de N.S.el Rey, otorgo, é conoíco que 
dó Ucencia,e todo mi poder complido,libre,c ÍIenero,¿ legund que yo lo e, e fegund que mejor,c mas 
compl idamente lo puedo,c debe dar,e otorgar de derecho á vos Don A.Mari  a M anriqve mi inuger 
que el ludes a bien ce, b ¡en alsi como ii fucile des pedente ,eípeci al mente para que por mi,e pop vos, y en 
vutilro nombre,y en el mió podades vender, c veudades a D. Lvxs de i a  C erda Conde de Medina- 
Celijvalíallo del dicho Señor Rey,c de fu Confcjo,ó a quien Fu poder o viere por el,c para el, ci Logar 
de Farcos,coh tu CaílilÍo,e Fortaleza, e, con fu juritücion,c Jullicia ce vil,ó crimina) ,alta,c baja, mero, 
y miño imperio, y con todos tus términos ,y territorios, c con iodos los otros bienes, e heredamientos 
que vos ovilles,e tcnedes por herencia,clubcctsion de mi SeñoraDoñ a Sancha de R ojas vueftea ma
dre, cía dicha Doña Sanchalo havia luir ido, y ovo primeramente por herencia,¿ íubccision, ó en otra, 
manera qualquicr en el dicho Lugar, eíus términos, e en termino de algunos Lugares, e juridicion, e 
territorio del dicho Condado de Medí na-Celi de Juan Duque fu primero marido''El quai dicho Lugar 
de Farcos es lunado en el ObíípadodeSiguem^ccrca de algunos Lugares,y tierra del dicho Condado 
de Medina Celi, deslindado ío ciertos linderos por el precio,ó precios, quancia,ó quantias de mrs. do
blas,ó florines,ó otra moneda que vos quiiieredes,e vos aviniercde$,e por bien tovieredes,Scc. E por
que cito lea firme,e non venga en dubda,otorgue ella Carca de poder cnla manera que dicha es,ante el 
Elcrivano,e Notario publico de yulo ciento, que fue fecha,y otorgada en la noble Villa de Valladolid, 
citando ende N.S.el Rey ,a $o.dias del mes de Agolio, año del nacimiento de N.Salvador Jcíu Chrif— 
to de i440.años,Tcftigo5 que fueron p re lentes Diego de Benavidesfifi de Rodrigo de Bciuvides,c rin
do dtl Adelantado Pedro Manriquc,c Juan de Gal da mez,criado de Lope de Rojas,e Luis de Aguilera;, 
hjo de Gonzalo Fernandez de Aguilera,e Diego Guerra Eícudero del dicho Adelantado, c Juan de Va
lladolid criado del dicho Gómez de Benavides. Eyo Sancho Fernandez de Carrión Eícrivano de N .S P. 
el Rey,efu Notario publico en la fu Corte, y en rodos los fus Reynos , y Señorios , fuy pudente á ello  
que dicho es en vno con los dichos teftigoste á pcdimiemo,y otorgamiento del dicho Gómez de Bcna- 
vides,dla Carta de licencia,e poder efcrivi,c por endefiz aqui efte naio íigno,quc es a cal. En cdíimu- 
nio de verdad,Sancho Fernandez.

Otorgo.e conozco que vendo al Señor DXuis de la Cerda Conde deMedina-Celi,vaíIalIode N.S. 
el Rty,e del i u Confe jo, que es abfente,bien afsi como íl fuelle prefence,el mi Logar de Harcos, con íut¡ 
Cadillo,y Fortalcza,c con todos fus vairaJlos,c términos,e prados,e paños,c montes, e dehdas,e aguas- 
corrientts,eftantes,e manantes, defde la foja del monte, fafca la piedra del rio3e defdc lapiedra del rk , 
falla la toja nel monte,todo quanco la gua riega, c Sol efealienta en el dicho Logar de Harcos , e en íñ> 
termino,e con la juridicion te Jufticia ce vil,e criminal, alta, c baja, mero, c millo imperio ,e con to 
das las rentas,pechos,y derechos al Señorío del Lugar pertenecientes, e debidos, que yoc, e rengo en, 
el dicho Lugar de Harcos,que es en el Obiípado deSigucnqa, en el dicho Condado de Medina-Celi>. 
que a por linderos el dicho Lugar de la parte de arriba Somahen > c Valladares: e déla otra parte de á¡ 
bajOjAguilatejOjcMontuengaredc la otra parre,Sogidcs^e Chaorna: edcla ocra parte,el rio dcXalóñ,. 
e Utela,e Alma!ureste otro íi rodos ,equalcíquier bienes,e heredamientos que yo ¿,e rengo,e me perte
necen en termino del dicho Condado de Mcdina-Celijen qualquier manera,ó por qualquter..razón: en 
tal mine ra , que vendo todo lo que Juan Duque reñía, e poficia en (u vida eu el dicho Lugar , e en íu 
«enrtinoAe eucermiao del Jicho Gondado de Medina- Celi;c delpues d  ̂Fu m u e rte íin jo  tovo^e pof-
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ftyo DouaSancha DERojAs mi madre queDios ayate dcfpues della lo yo e ceñido,« poiFeido,e tengo* 
e polito yo la dicnaDoñaMaria por herencia de U dicluOoiuSanctia da Rojas mi madre. E1 qual diclio 
Lugar,« Cadillo,e Fortaleza con codo io otro que íobredicho es,e cada vna cola,« parte delio vendo al 
uieho Señor Conde para que lo aya, c tenga por juro de heredad para iìempre jamás,para cl, e para fus 
herederos,e l'ubcellores v tu verlales,c particulares, e para quien cl,ò ellos quiheren^e por bien co vieren 
Ugun,e en la manet a que lo yo ove,« tove,c poíIei,elo c tenido, c poilcido,« lo rengo,« pollco oy dia 
poi juito ùlulo de herencia que yo ove del dicho Lugar, e Cadillo, y Fortaleza con todo lo otro que 
iubiedicho es,e cada vna coía,e parte dello para que lo aya el dicho Señor Conde,e los dichos fus he- 
jt  dcros vmvtiUlcs, « particulares por titulo de compra como dicho es, por precio nombrado, que yo 
con Juan de Aguilera criado del dicho Señor ,e en Fu nombre me igualé de yyogimaravechs delta mo
neda viuat que agota currc,quc tacen dos blancas vn maravedí, que yo del dicho Juan de Aguiiera,en 
nombre ueidichu Señor Conde recibí en doblas,c en florines: e otro i\ mas por ío y . ñus. tic juro de 
hetcuad que ti die ho Señor Conde,y el dicho Juan de Aguilera en íu nombre me renuncio, e ira(pal
tó oc los maravedia de juro de ht redad, que él tenia en los libros de nueftro Señor el Rey; luqual to
do pai jò ami poder redímeme, e con efecto,&c. Continua con tas elaufulasgenerales, que J&n dtlataaifi 
jimas\obliga 4 Liferuridad dejla venta todos los bienes que tenia en ejíos Reyrtos'.y ej'peculmcnte ¿a Ja fallía 
ae rro/wji.tj y 10 otorga anee el mi fino Sancho Fernandez, de Carrion Efcrivano en Frornejla k 1 y* de Se
tiembre de 1440 anos) fundo tejidos el Doti, Pedro Martínez, de Ajiuzitlofiondalo Fernandez, C¿l*baz,a>> 
Alón] o Lopez, el mozo, Alón f i  González, de Cajb'tllo el tnozfi,y Juan Martínez, Capellán vecinos de la dicha 
KiLa de tronfila, y Luis de Aguilera, y Juan de Barca criados de Juan de Aguilera criado del Conde de 
Me ¿úna-Celi y  Femando de Burgos criado del dicho DocL y Diego de Falladolid hijo de Alón f i  González, 
vecino de KAí adalid,

Vifpenfdi ion de los parente fias de tos Marqoifes dà Agii U ar , y jnftificac Ion de ellos, Archivo
del Infantado*

DIlecto filio nobili viro L vdovico M anaic v̂ e Corniti de Caftañeda , &  dilette in diritto filie 
Anne »e Mendoza Toleranus, &  Burgeníis reí‘pc¿tive Dioceiis. Pavlvs PP. III. Dikctehii, 
&  dileéb in Cluilto filia (áiuccm,& Apoítolieam benedictionem, oblata uobis nuper pro parce 

\elUa petitionis Feries c omine bat,quod tu fili LudoviceloHANES Fernandez Man riceve Marchio nía 
de Aguiiar , &  in Principara CathaIoni£ Vice- Regis primogenitus, &c tu filia Anna Enigi L opez da 
M eNDOZAOucisdel Infantado nobilium virorum dilectorum,filiorum nati, 6c in teríio,& quarto con- 
íanguinitatisgradibuscx vno,Feu diverfis ftipitibus cxiftis,& deíiderctis vos invicem matrimomalircr 
copuiarijfeu forfammatiiraonium prsedictum non obftante impedimento confangumicatishuiulmodi 
icicnter per verba de praefenti contraxillis carnali copula forfarn fubfequta, &quia deíiderium vettrum 

* piaeditKim in hic parte adimplere feu in eodeni matrimonio li contractual exiftit permanere non po. 
luis, diipeníationc Apoltolica de l'upcr non obcenta*SupUcari propterca nobis feciltis humüiter quace- 
nus vubisin prsÉmiiis opportuneprovidere de beuignicate Apoltolica dignaremur. Nos igìtur veltri» 
inhac parte Fuplicationibusinclinati vobiícum,& cum veítmm quolibet, qtiod cercij,&gradum cou- 
íanguinitatis impcdimentis huiuímodinon oftantibus matrimonium inter vos conrrahere , 6c in eo 
ctiam fi contractual forlam fueric permanere , ac in facie Ecclelhe falcidiare líbete , & licite valeatis 
pi® mi lis, ac quibuí vis Apoftoücís, ntc non in Provincial ibas,& Synodaùs Concili] s editi s generali - 
bus,vcl Fpeciaiibus conltmirjouibus, 6¿ ordinationibus c«tcriíque comrarijs nequáquam obftantibus 
«uctoriiate Apoftolica tenore pr adenti um de Ipeeialis dono g cari# difpenfamus: prolem ex inde fufe i ¿ 
piendam Feu forlam fuíccptam legitiman) decernendo. Datis Rom A apud S. Perrum fub annulo Pif- 
catorísdie Ul.Maij M.DXitVÍ.l'omiticatus noftrí Anno duodecimo.Hic Melchior M.dc race.

En la Ciudad de G Liad alaxara à io.de Agoito de 1 y 46. ante el Uuftrifsimo , y Revcrendiísimo Se
ñor D. Juan Martínez Siliceo Ar$obifpo de Toledo, y en prelencia de Juan Ochoa de Miranda Sec re ca
lió de (Jamara , y delConfejo de Fu Uuítrilsiraa Señoría, Notario ApoftoJico, y Clérigo de la Diocefis 
de Pamplona, y los teftigos , pareció Bartolomé Gallego en nombre , y con pq^er que prciéntó de ios 
Condes deCaít¿ñcda,y dixorQue ellos ella van en tercero,/quarto grado de coníanguinidad,y S.S.dií- 
pensó en elle deudo pira que ptidícUcn contraer matrimonio,/ porque para adelante les podría fer con., 
veniente que le luibieííe información délas lineas,y eltipices por donde Fe caufava,pedia le la maiídaile 
recibir,y inrcrpufieiléà ella íu autoridad, t.\ Ar<jobiípo dijo: que prefcmaiuiole ceftigos recibiría la di
cha información, y ci dia figuietue z t.de Agoito el dicho Bartolomé Gal Ifcgo prefentò para ella é D ie
go Lopez de Mediano Mayordomo dejas Senoraslnfantas , Martin de Cacercs Cantador Mayor de el 
Duque del Infantado,Diego Lopez de Orozco,y Alvaro Calderón vecinos,y habitantes de Guadaiaxa*- 
ra. Y el día z3.de Agoito preíentó por redigo à D. Bernardino Pimnuel Marques deTavara Mayor-* 
domo Mayor de las Infantas. El Ar<¡obi(po cometió à Juan Ocha de MirandaluSectetario,qucrccibiefj 
fe ella infortfiacion al tenor del interrogatorio figuiente:

Por Us preguntas íiguientes an dcíer examinados los ceftigos que le preícntaren por parte de his 
muv Iluftres Señores D.Luis Manrique,y Doña Ana de Mcndozi,Co»de,y Condefa de Caftañeda,pa
ra la información que de parce de fu Señoría fe ù de aver cerca del deudo, y confa: igni ni da d,f obre que 
S.Sant. dilpensó con Fijs Señorias antes que eontragellen matrimoni o por palabras de preFeme. I. Pri- 

t me-

DE LA HIST. DE LA CASA DE LARA. 69$

»



meramente fcan preguntados fí conocen al dicho Señor Conde D. L vis M aniuqví j y ala dicha Se,; 
ñora Doña Ana üe M endoza; i l .  Iten lean preguntados íi conocieron, y tumeron noticia de O. R o
drigo Pimentel Conde que fue Benaveme,y de D. Pedro Pimentel lu hermano : los qnades fueron 
Lijos legítimos de D. Alonso Pimentel Conde de llena v eme, y de Don a M aiu a  fu muger Coñuda 
de lLna vence* c pot cales hijos legítimos fueron ávidos* e tenidos el dicho Don Rodrigo,y D. Pedro 
Pimentel, y anfilo an oido cítos telligos, y csaníi publico, y notorio, 111. Iten h liben que ci dicho 
Conde de Benavente D, Rodrigo Pimcncel fue calado con Doña M aRía Pacheco , de ia quaí hubo 
por í u hija legitimaá Doña M a r ía  Pimentel Duqueía que fue ddlnfamadgo , y por cal íu hija fue 
avida,y tenida. IV. Iten fi faben que la dicha Doña María Pimentel fue cafada en haz de la Santa Igíeíia 
con D. Di ego de Mendoza Duque dellníanuúgoi losquales hubieron por fu hijo legitimo áD. Iñi
go L ópez de Mendoza Duque que al preíente es del Infancadgo* V . iteuiifaben que eL dicho D. Iñi
go López de Men.ioza casó en h.iz de la Santa M idre Igleiia con DoñA Isabel de A ragón  ; del quaf 
matrimonio, entreottos,an havidopor hija legitima a Doña Ana de Mendoza Condeía de Cailañeda* 
VI. Iten h (aben, e an o ido decir que D. Pedro P i mente] fue calado con DoñA Inés Enriq v̂ez , déla 
qviat hubo por íuhija legitima x Doñ\ Ana Pimentel Marqueia que fue de Aguilar. V il .  Iten a la 
ben que la dicha Doña Ana Pimentel casó con D .L vis M anric v̂e Marques de Aguila*, del qnaj ma
trimonio ovieron,y procrearon pot fu bi jo legitimo d D ¡van Manriqve Marques de Aguila,que a!- 
púleme gs. VIII iten fi (aben que el dicho D.Juan Maní i que Maquea de Aguí lar, es calado con Do
lí A Blanca P imentel Ma¡ que la que es de Aguila: los quaics an ha v ido por fu hijo legitimo a D on 
L vis Manric^ e Conde que al preíente es de Caíhñeda. IX. Icen h faben que los dichos Conde Don 
Luis Manrique .y la dicha Condeía Doña Ana de Mendoza cltin en quario grado de contangmmdad, 
como hijosdeí dicho D.lñigode Mendoza Duque oel IniantadgOjV del dicho D.Juan Manrique Mar
ques de Aguilar,y como nietos déla Duqueía Doña Maria Pimentel,y como vifnietos del Conde Don 
Rodrigo Pimentel, y de D. Pedro Pimentel i u hermano, X lien li (aben que ios dichos Señores Con
de Don Luis Manrique, y Doña Ana de Mendoza Cundes ne Caíhñeda, tienen otro deudo eiuerccro 
¿rado de coníanguhmÍad,en efta manera; Que d Cumie de Benavente D. Alonso Pementel , y Doña 
Marid Pimentel Duqueía del Infanradgo fueron hijos iegitimos del Conde D* Rodrigo Pimcntcfy de 
Doña María Pacheco Condeía de Iknavence, XI, Iten el dicho D.Alonfo Pimentel fue cafado con Do- 
fiA Ana de Herrera, de ia qual hubo por fu hija á DoñA Blanca Pimentel Marqueia ¿c Aguijar» 
Y  Doña Blanca Pimentel entie ortos hijos hubo por fu hijo legitimo a D.Luis Manrique Conde que 
al prefeme es de Caltaneda. Y el Duque D. Iñigo López de Mendoza Duque del íníamadgo á havido 
por fu hija legitima a la dicha Doña Ana de Mendoza Condeía que al preíente es de Caíhñeda. Pop 
manera, que por eílalinca el dicho Conde D.Luis Manrique, y la dicha Doña Ana de Mendoza, etfou 
en tercero grado, como lújala dicha Condela del dichu Duque D. Iñigo López de Mendoza, y ci di
cho D.Luis,como hijo déla dicha Doña Blanca, y como nietos del dicho Cot.de D, Al.- ufo Pimentel  ̂
y de la dicha Duqueía Doña María Pimentel íu hermana. Iten fi Ubcn que de Jo lul'odieho es publica- 
voz, y fama.

Por ellas preguntas fueron examinados los tcíligos referidos ,que dijeron íabedo como en ellas f^ 
comicnc^pero la depoiícion dd Marques de Tavara que comprehende atas,es como íe ligue.

El dicho D. Bernardino Pimentel Marques de Lavara telligo jurado , y preguntado por Isspre* 
gamas del dicho interrogatorio,y cada v na de ellasdijo,y declaró lo íiguientc,c que es de edad de 6o*j 
años, poco mas, ó menos. A la i , pregunta dijo, que conoce al dicho Conde de Caíhñeda dendequ* 
nació,c que a la Señora Doña Ana de Mendoza Ja conoce deípuesque eltá en ella Ciudad, A Ja z. pre
gunta dijo, que la labe como tu ella íe contiene. Preguntado como la labe dijo, que porque los conu  ̂
ció a los en la pregunta contenidos de viítajhabla, y converfacion, dende que el dicho Alarques de po* 
niente era de i x añosaca, poco mas,ó menos. A la 5. pregunta dijo, que la labe como en ella fe con
tiene,y que el dicho Señor Marques deponiente es hijo de D.Pedro Pimentel, hermano deJ dicho D, 
Rodrigo Pimentel: los quales dichos fueron hijos de D. Alonfo Pimentel, y de Doña María de Quiño! 
res Conde,y Condeía de Benavente. A la 4. pregunta dijo, que la fabe como en ella fe contiene. A 1« 
y. pregunta di jo,que la íabe como en ella íe conviene, porque al tiempo qu« fe cafaron eíluvo el dicha 
Marques en el mtfmo Lugar donde íe calaron: y que entre otros hijos legítimos que an procreado^ 
dfido la Señora Doña Ana de Mendoza , y que ello es muy publico, y notorio. Ala 6. pregunta dijo*, 
que la íabe como en eJUíe contiene,porque fueron padres dei Señor Marques de poniente. A Ja 7*pre- 
gunra dijo , que la íabe como en ella íe contiene. A la S\ pregunta dijo , que la íabe como en c/ía fe 
contiene, porque los vió velará los contenidos en la pregunta , y que es fu hijo legitimo el dicho Dora 
Luis Manrique Conde de Caíhñeda. A la 9. pregunta dijo, que la labe como en ella íe contiene , poe 
las razones en la dicha pregunta contenidas. Ala decena pregunta dijo , queia fabe como en ella íc 
conricne^or las razones en ella declaradas. A la oncena pregunta dijo, que la íabe como en ella fe con
tiene, y que por las razones en eíh pregunta contenidas, lus dichos Don Luis Manrique,y Doña An* 
de Mendoza, por vna linea,y eílipite, fon parientes en tercer grado, y por otra en el quarto, y que cfls 
rsh  verdad para cljuramcn toque hizo. A la docena pregunta di jo,que dize lo que dicho nene, y tor * 
liándole áleer fu dicho, que íe ratificava* e ratificó en el* y íiuuóio de fu nombre. El M arqvhj Don 
Bernakdino.

E *
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En Guadalaxara i  3.de Qétubre de 1 *46. Bartolomé Gallego, pidió aí Ár^óbifpo de Toledo Ínter- 
pufieilt a cha intuí (nación iu autouüaU,y de creto judicial , y le la aun dalle uac lacada en publica for
ma: y el AiijObiLpo lo hizo,y mandó alM al dicho lu Secretario,fiendo icitigos el muy Buitre Señor Don 
AioníoEnrjqutz Abaa ue Val¡aaoiid,y ti Doéfc.ElalenciaLetrado dtCanuta delu Señoría 11 ultiiísimaj 
y los Licenciados Vaidivicho#y Chaves tus criados:
Confederación que hicieron U Aeynade Cajilla ¿Key de Navarra ¿Infante D .Enrique otros Grandes, Sa~ 

que la deja original del Archivo de los Duques dt l Infantado*

EN nombre de nucífero ócnor. Conocida cola lea acodos Ruancos la pídeme Carta,ó inlirimientó 
publico vieren,c oyeren,como nos Don a Ma r ía  por la gracia de Dios Rcynade Calfeilla,cde 
Leoiij&c.c Don Johan por la mi i ma gracia Rey de Navarra,! ufanee ¿ éGovcruadorGenual dé 

Aragón ,c de Media,&c. c el Infante D .E nriqve de Aragón, c de Sicilia por la méínu gucia, Maef- 
tre ue la Orden de la Cavallena de Santiago, & c. c Don Frederiové Almirante de CallíUa, ¿ D on 
Pedro Fernandez de Velasco Cunde de Haro,c Don R odrigo A lfonso Pimentel Conde debe- 
naveute , é Dun Pero DEzxvñiGA Conde de Ledeíma , c Pero Maniucíve Adelantado May or de el 
Regnode León, c Iíiigo L ópez de Mendoza : Conociendo como io infracícripto es grand fcrvicio 
dei Señor Rey , c del Principe fijo luyo , c de nos la dicha Rcyna, c beneficio; paz, c aíioisicgo de íus 
Regnos.Por ende por tenor de la preíéme todos nos ios de lulo nombradus,vnahinics,y concordes, fa 
ccmos,ycomracFamos,c firmamos entre nos,buena,leal,c verdadera alianza,amillara,cconredtracioii 
por virtud deia qual promeremos, c queremosíei buenos, c leales, é verdaderos amigos, los vnos de 
los otros,é ios otros de los otros, c todos dccados de cada vno de nos, é cada vno de nos de todos los 
otros ad invicem, &  viciíim: é que á todo nucífero verdadero, é leal poder,c haber nos guardaremos,# 
procuraremos por las vias que meyor entendiéremos , e pudiéremos, é tupiéremos toda honra pió, é 
bien,é nosarredraremos toda deshonra,nial ,c daño los vnos á los otros en las pciluuas,c calas, e bie- 
nes.E por qualquier, c qualefqnier cofas que tafia al dia de oy por todos nos juntamente, ó por qnaU 
quicr ,ó quaielquier de nos ion fechos, ni por las que de aquí adelante , porconicy’u de» todos n oí otros 
juntamente íe ficieren,quakiquier que ellas lean,o Fueren, ó quanro quicr que lean.graves,ó grandes, é 
de qualquier natura,c qualidar, no feremos en fecho, ni en dicho, ni en cunlcyo, ni en otra qualquier 
manera,que decir,ni penFarfe pueda en muerte,pníion,ddtierro,ni aparcamiento,ni cu otra qualquier 
cola que futíle,ó íé pudiefie dczir diminución de la honra,ó Fama,ó daño de las ptrtonas,ó de los bie
nes de qualquier,ó quaielquier de nos, conociendo que todu aquello ts fechó, ele Face pui el ícrvicio 
del dicho ótñor Rey,é por bien de FusRegnos.E que Ja qualidat délos tiempos a caulado,c poriacau. 
lar que le oviclle atsi dcFacer de necelsidat por los dichos teíptcFos.alsi bien quenos,ni alguno,ni al
gunos de nos no Paremos de aquí adelante algún tracto,ó liga, ó confederación con perióna aigunade 
los Regnosde Caítilia,nicon otra defuera deilos,pur cofa que cíguarde a quaielquier fechos,o perlo- 
tias de los dichos Regnos de Caililla, fin voluntar, ó confcntimiemo cxpreílode todos nos los luíodi- 
chos.E por quantoel Rey N ¿S. c nos los dichos Infante, Almirante, Condes, é Adelantado, el fugo Ló
pez, por lu mandado tenemos jurado el matrimonio del Principe N.S. con la Señora Princeialu eípo- 
í ’a fija de vos el dicho Señor Rey de Navarra,prometernos que feremos á que lo mas preño que fer po- 
diere,uon elperando a que te cumpla el tiempo de los quarro años .contenido en los capítulos de la páz 
fe cumpla , c lolemnice el dicho maní momo en qualquier turma polsible, que fuere viita más preña, 
vtiljóeípedienr, E que nos los d.chos Almirante, Condes, e Adelantado, e Iñigo López feremos, afsi 
por conícyojcomo por ayuda a toeio nuettro verdadero, c leal poder, c laber que a vototroslos dichos 
Señores Rey de Na v arrale Infante D, Enrique fea rtalmcnrc compíido todo lo'que por el Rey nucífero 
Señor con fusCa rtas es ofrecí do, ó mandádo cumplir a v oí otros, ó á qualquier de vos,alsi por recupera 
cion de lascólas vuelfera$teniade$,c voá mandado tomar,comópor la imicndaque vos mandó facer fu 
merced por lo quedejailes de aquello: E li acaecicllé que alguno , ó algunos de nos los de fulo nom
brados failcícierfe, é fu fi jo mayor, ó Jos tutores , ó curad o tes de aquel en lu nombre li queda ic en tai 
cdat,quifieren entrar en eíla amifiat,élíga, ¿ confederación,que aya de fer receñido por los otros en el 
lugar de fu padre,ofreciéndole el dicho fijó,ó los tutores, é curadores de aquel en fu nombre, de facer, 
c faciendo de fecho dentro de dosmefes delpues de la muerte de lu padre,eljutamehcok pleyto,(} orne 
nage,qucfu padre tiene fecho en el prefénte recaudo,E h entre nos los iobrcdichos,ó algunos de nos,- 
ó éntrelos parientes,ó familiares de qualéfquier de nos fónjó fueren alguños dé vates, ó quelf iones, que 
aquellos feaii,é áyan de ícr determinados por el dicho de nos los dichos Rey cR Navarra, d» Infante, Ó 
por qualquier de nos en ablencin de! otro con vno de vofotrós )ós dichos Aliriirante, Condes, c Ade
lantado^ Iñigo López, que el cafo ño le rocare. Empero fi el tal de vate fueró'Con.uos los dichos ve y 
de Navarra ó Infante, ó con algunos parientes, ó familiares de nos jos dichos Rey de Navarra, ¿ In
fante, que fea vilto por el vno de nos que el cafo no lo tocare, é por otro de voí otros los dichos A Imi
ran te,e Condes, é Adélanradó, é Iñigo López, qual en aquel calo fuere concordado. Empero, que los 
que OvierendeconoRer de los dichos de vates en la forma fulodicha antes de te entremeter dellos.ayau 
de .jurar-> e juren qüé los determinaran porjultieia. fegund.Dios, é íus conciencias : éque feamóste-' 
rudos cada vno de nos en fu calo, de eítar,é de facer elfear al fuyo,ó á lós luyo? por el ral dtcho,óderc r- 
mi na cion, c que pata cutnplir,é tener, é obíérvar lo luí odicho, ó qtidquíér cofa,ó partedelló í eremos 
juntos en la amilfeac lufodicha , é nos ayudaremos contra codas, e qualefquiér períbnas dei mundo, >ie 

*  qualquier condición, dignidad k y , c prehe mi ncncia quefean a rodo nueíferoleal poder, c fabcr bien,
leal,

DE LA HIST. DE LA CASA DE LARÁ¿ C9¿,



i!‘

i

■í
’í.,:u,

Y
i

i .

,>'j

t

IcíÍjC verdaderamente, E pornemoslos vnospor los otrcrs.S todas por cada vno de nos: é cada vnode 
líos por codos noíotros las perforas,calas,éEitados,e bienes ¿ todo pciigío,c perdicioujéavencurajtirf «
excepción,ni limitación,ni clcufacion alguna tantas veces quantasíuere roeneiter.E queremos que ella 
arcillar,e ligaré confederación preceda á todas,« qualdquier otras que nos,óqualquier,6 qualelquiec 
de nos tengamosfeciiasconqu3lquier,ó quajdqmer parlonas del mundo, quancod las perfonas, é ne
gocios dcCadi¡la,íegun dicho es,con qualefquier hierbas,c palabras derogatorias^ otras maneras fea« 
concebidas. E que por aquellas , ni alguna del las no nos podamos decir íer empedrados a cumplir to
do lo de íufo,é de yulo cícripto,d qualquier ct>ía,ó parte de tilo antes ella,c lo en ella contenido que
de fírmele valedero,afsi corno fi aquellas no fuellen fcchas.E porque todo lo íuíodicho fea mas cierto*
¿ fifmc,nos la dicha Reyna,é los dichos Rey de Navarra, c Infante OtEmique, Almirante , Condede 
Bena vente, Conde de Ledeima, é Adelanta do Pero Manrique, c Iñigo Copezde Mendoza, juramos i  
nuedro Señor Dios,é á los Santos evangelios, cá ella íeñal de Cruz »¿1 que cañemos con nueftras ma
nos cor po ral raen te, e facemos voto folemne de ira laCafa Santa de Jerulílen por penitenciare en nom-r 
bre dé penitencia , fi ficietlemos el contrario, loquea Dios no plega, Eaun nos rodos ,c  yo el dicho 
Condede H;uo facemos plcyto,¿ omenage vna,c dos,é tres veces Rgund collumbre délos Reynos de 
CalUlla, en manos,é poder de L ope De Rojas Cavallero,c Omc F¿jodaigo,de tener, é guardar,c com„ 
plir todo lo fobredicho,c cada cofa,e pccte dellocada vno de nolotros,loque d ellos atañc,bien,e fiel» 
e verdaderamente d buena fe,fin mal engaño,queriendo que ii alguno,ó algunos de nos ficic ren el con
trariólo que a Dios no plega, por el meímo fecho los que avernos jurado,é votado por lo que á nofo- 
tros milmos atañe, E todos, c yo el dicho Conde de Hato por lo que atañe á qualquicr ele nos luego 
encontrafaciend#, por el mtfmo fecho incurramos,c ayaiuos incutrido en pena de perjuros, e de cre- 
bantadores de voto folemne, ¿ de picyto,é omenage. lingula fingulis referendo* E queremos,e conveJ 
nimos por pació efpeciaLé expteflo, que non podamos pedir, ni pediremos abíolncion, relajación, ni 
comutacion,ni difpcnfacion del dicho voro , c juramento al Papa, ni á Delegado , ni a otra qualquiec 
Jpcrlona Eclefiaftica que para ello aya pottftac, ni del dicho pleyto,é omenage al dicho Señor Rey,ni á 
erra perfoua qüc aya poteíUt para ello,antes queremos íer,d quedar coda vía obligados* tener,e guar
dar lo íobredicho,cque la dicha pena le incurra rautas veces,quantas fuere contra fecho* Por redimo- 
rio  de lo qual mandamos facer U preíente, firmada de nuedros nombres, Mellada con nuettros felÍo$„
Qtic fue fecho en h  Villa de Madrigal á 3 .ciias de Enero del año del nafeimiento de N.S.Jcfu C iujf, 
to de 1440. años.Tcdigcs fueron prefentes¡amados, c: rogados á lo que dicho es, Lope de Rojas , $
Carda Sánchez El varado, c Alvar García de Santa María.
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Y o  1 k  R eyna, 

El Almirante* 

Y o  £i Cauüfc*

Y o  el R e y  Jvam« 

Y o  el C onde . 

P edro MANRiqvE,

N o s  el M a e s t r e .  

Y o el C o nd e .  

Iñiüo L ópez*



Pley to ornena?e que htxjt el Conde de Trevino fobrc Carrian. Original Archivo del Infantado»

P O r  q u a n c o  d e f p u e s q u e  c i t a  V i l l a  d e  C a r r i o n  í e  t o m ó  p o r  n o f o t r o s  l o $  C o n d h s  d é  T r e  v i n o ,  Ü 
C a s t a ñ e d a  , a l g u n a s  p e r í o n a s p o r  i n d u c i r á  i o s  S e ñ o r e s , y  C a v a l i e r o s ,  y  n a t u r a l e s  d e  e l l a  d i c l ñ t  

V i l l a  , a n  d i c h o  q u e  y o  e l  C o n d e  d e  T  r e  v i  ñ o  t e n g o  m e r c e d  d e l t a , ó  l a  e n t i e n d o  p r o c u r a r  ¿  a l ’s i  d e l  

R e y  n u d h o  i e ñ o r ,  c o m o  d e  l o s  S e ñ o r e s  P r i n c i p e s «  P o r q u e  l o  c o n t r a r i o  d c í t t í  p a r e z c a ,  p a r a  a g o r a ,  y  

a d e l a n t e , y o  e l  d i c h o  C o n d e  d e  1  r e v  i ñ o  f a g o p i e y c o  o m e n a g e , c o m o  G a v a l l e r o ,  y  C o n d e , y  H o m b r e  

h i j o d a l g o  v n a ,  y  d o s ,  y  t r e s  v e c e s  ,  l é g u n d  h u e r o ,  y  c o l u m b r e  d e  E f p a ñ a  ,  e n  m a n o s  d e  v o s  e l  S e ñ o r  

C o n d e  d é  C a s t a  Tu d a  m ¡  t i o ,  q u e  d e  m i  l o  r e f c i b i s . q u c  e l l a  d i c h a  V i l l a  d e  C a r r i o n  y o  n o  l a  p r o c u r a 

r é  p a c a  m i , n i  l a  t o m a r e  e n  e l  c a l o  q u e  d a d a m e f u e t i e j  a n t e s  q u e  m e  j u n t a r é  c o n  l o s  C a v a l i e r o s , y  S e ñ o 

r e s ,  y  n a t u r a l e s  d e l t a  p a r a  l a  í o t t c n e r . y  d e f e n d e r , y  a m p a r a r e n  i u  l i b e r t a d ,  y  S e ñ o r í o  R e a l , c o n  m i  p e r *  

l o n a , y  C a l a ,  y  E í l a d o *  E  p o r  m a s  f i r m e z a  j u r o  á  D i o s , y  á  S a n c a  M a r í a ,  y  a  c i t a  ( e r i a l  d e  C r u z  > J ¡ »  y  a  l a s  

p . ' l a b r a s  d e  l o s  S a n t o s  E v a n g e l i o s ,  d o  q u i e r  q u e  m a s  l a r g a m e n t e  c i t a n  « ( c r i p t a s ,  é  a  l o s  c u e r p o s  t a n t o s  

d c l t o s  M á r t i r e s  d e  S a u  Z u i l ,  f o b r c  q u i e n  p o n g o  m i  m a n o  d e r e c h a  e n  p e r í e n c í a  d e  v o s  e l  d i c h o  S e ñ o r  

C o n o c . y  d e  o t r o s ,  d e  t e n e r , y  g u a r d a r ,  y  c u m p l i r  c o d o  l o  e n  c i t a  e f c r i t u r a  c o n t e n i d o ,  f i n  a r t e ,  n i  e n g a 

ñ o , ^  c a b i e l a .  Y  d e m á s  d o , y  e n t r e g o  l a  T o r r e  f u e r t e  d e  l a  m i  V i l l a  d e  A m u f c o  d e  l a  P u e r t a  d e  T o r o ¿  

q u e  e s  l a  f u e r z a . d e  l a  V i l l a , e n  p o d e r  d e  v o s  e l  d i c h o  S e ñ o r  C o n d e  d e  C a  s  r a ó e d a  , p ? r a  q u e  l a  t e n g á i s  

e n  v u e l h o  p  a d i r , f a l t a  t a n t o q u t l  m u y  M a g n i f i c o  S e ñ o r  M a r c e e s  d e S a  n t í l í . a n a  C o n d e  d e l  R e a l ,  

y  v o s  e l  d i c h o  S e ñ o r  C o n d e  d e  C a n t a u e d a  , y  e l  S e ñ o r  C o n d e  í > e  O s s o r n o  ^ o y a i s  c o n o l c i d o  f e r  e l H  

m i  i n u n c i ó n ,  y  p a r a  e l l o  í é  f a g a n  m a s  f i r m e z a s  í i  l a s  q u i i i e r d e s «  O t r o  ( i  m a n d o  á  1 ) .  D i e g o  M a n r i -  

q v e  m i  h e r m a n o , y  á  R a m i r o  d e  G u z m a n ,  y  d  D o n  P e d r o  V e l e z d e  G u e v a r a ,  y  h H o r r u ñ o  d e  Z a r a h o z  

C a v a l i e r o s  d e  m i  C a l a , q u e  f a g a n  p l e y c o ,  y  o m e n a g e  c o m o  C a v a l i e r o s  ,  y  H o m b r e s  h i j o f d a l g o ,  q u e  y o  

e l  d i c h o  C o n d e  d e  T r e v i ñ o g u a r d a r é  e l l o  q u e  d i c h o  e s :  y  e n  e l  c a l o  q u e  a l g o  d e l i o  e n  c o n t r a r í o  f u c f - i  

f e ,  l o q u e  e í f á  b i e n  e l c u í a d o  d e  p e r d a r l e *  q u e  e l f o s  d i c h o s  C a v a l i e r o s  d e j a r a n  a  m i  r l  d i c h o  C o n d e  d e  

T r e v i ñ o , y  l e g u i r a n  c o n  f u s  p e r  l o n a s ,  y  l o  q u e  p u d i e r e n  a l  d i c h o  S e ñ o r  M a r q u e s , y  S e ñ o r e s  C o n d e s ,  t a n  

e n t e r o  c o m o  f i  c o n  e l l o s  o v i e t l e n  v i v i d o  t o d a  f i i  v i d a , y  v i v i e l l é n .  E l  q u a l  p i e y r o  o m e n a g e  f e c i e r o n  e h  

m a n o s  d e l  C o m e n d a d o r  R o d r i g o  d e  L o m a s  H o m b r e  h i j o d a l g o ,  q u e  d e  e l l o s , y  d e  c a d a  v n o  d e  t i l o s  l e *  

r e f e i b e .  h u e  f e c h a  e l l a  c l c r i p t u r a  e n  l a  d i c h a  V i l l a  d e  C a r r i o n  d e n t r o  e n  e l  M o n a l t c r i o  d e  S a n  Z u i l d  

a S . d t a s  d e l  m e s  d e  M a t < ; o  d e l  a ñ o  d e  1 4 6 4 .  a ñ o s ,  l a  q u a l  v a  f i r m a d a  d e  m i  n o m b r e  ,  y  i e l l a d á c o n  m i  

k i l o  d e  m i s  p r o  p i a s  a r m a s «

É¿ C onde Don Pedro*

DE LA HIST, DE LA CASA DE LAR A, €99

Confederación que hicieron con el Marques de San ti lian a fas Condes de Caji/inédaj OJforho ŷ Previno par4
la libertad de Carrion. Original Archivo del Infantado*

COno scid a cofa fea a iodos los que U prefente eferiptura vieren ¿ como nós los Señores que aquí 
filmamos nueifros nombres, por qUanro nos avernos codos ayuntado , y nos confirmamos en 
vno de venir con nueftras calas,é con nucifras genres, é con nueifros valedores a libertar la V i

lla de Carrion,para el Rey miélico Señoiq¿ paca luGorona Real,y tífamos junios,y conformes en cito, 
y alsimiímo para tomar la Gala fuerte quei Conde de Benávente tiene allí feclia;y losfúyoí eífcan dentro 
apoderados en tila, cía defienden, c nofotros principalmente ños avernos movido,^ movemos de ello 
por la libertad de ¡a dicha Villa, y Caía fuerte para el dicho Señor Rey, é a( si relimó por la náuivMtza 
vecindad , que nofotros, y cada vno de nos tenemos en la dicha Villa. E porque no queremos, ni nos 
viene bien que la dicha Villa lea Solariega de nofotros,ni de otro ninguno Cavallero,»i Graudé de cite 
Reyno,falvo del ReynuclfroSefiór,é de los orros Reyesque defpúes del vinieren,ni que dtéu apode
rados delta, afsi por lo que toca á nuefttas honras,y libertades,íegun quien nofotros lomos, y tío rm f- 
tios parientes,y amigos, é de los ott os fidalgos naturales que en la dicha Villa, y én lu Coma rea vivcn¿ 
y tienen htrcdamieiuóseíy ella,como por los grandes daños que de lo conrrario fe nos podían icgoiiq 
¿para tilo por ¡agracia dé Dios rifamos nuiy juntos, y conformespara lo (eguír , y levar delantefáifi 
lo avee acabado;y porque nófotrosmi alguno de nos no nos podamos de elfo aparrar por ninguna,ni 
alguna caufa j nira¿on> c liempre chornos en elfo juntos, y conformes, y no aya i ni pueda a ver en ¿ lid 
ninguna conrradiefónja voluntad de todos nofotros juntos,es de otorgar ,é firmar, y fellar, c jurar lLl¿ 
capiculos íiguieuces Que agora,y de aquí adelante procuraremos la libertad dé la dicha Villa, pora qné 
quede para el Rey nuellro Señor, y para fu fervicto> como lo avernos comentado ;y aisditiímó qtjC
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nofotros,ni alguno de nos nd dejaremos ella demanda, maí que la peofeguicemos en guaneo pudiere« 
tnospua tomar la dicha Cafa fuerte, por fuerza,© por reatóte puc oua qiulqciicr mautra,y alsi tomada 
que le derribe todo lo fuerte de ella: por manera, que quede como antes ckava, e que no lo tros , ni ate 
gano de nos no ia demandará, ni procurará paca fi> ni couíemiremoSjui daremos lugar que á otro ni«. 
gtinn lea dada; y para la detenía de ella cada que acaeleiere, lo que Dios no quiera, nos juntaremos con 
mieftras Cafas, y valedores, para la defender, e dejar la dicha Villa cu libertad para el Rey nueftto Se
ñor, y para iu fcrvieio,y Corona Real, y páralos Reyes que deípucs del fueren , y pata ello «0$ pone* 
mos j todos los trabajos,y gallos* E aistmlimo, paca qUe cada vuo de nolotcos tenga en libertad qua- 
jefquier bienes, y heredamientos, y rentas, y maravedís de juco, que cada vuo de ñúteteos , é nueiíroy 
parientes naturales tovierenen La diclu Villa,y no conímteremüs, ui daremos lugar que lean empacha» 
dos, íal vo ii todos nofotros juntamente, y no los vnos En ios otros viccemos que a algunos de ios na
turales de Ja dicha Villa le les debe empacha!;, por no eftar atsí conformes para la libertad de ella. Otra 
fi que ninguno,ni alguno de «os ¿ en elle fecho en que etlamos juntos, y conformes de la libertad de 
<1U Villa, no aremos partido á paite con ninguna,ni alguna per lona, En labidutU , y conlcntimienTo 
de todos j tilicamente, y no en otra maneta* Icen que íi por ventura «alacie« algunas di fe t encías entre 
noíottosj b de alguno de nos, que porque eítemosEempre conformes para cito,y no pueda aver caufa 
que ninguno de nofotros le pueda apartar, que en cal calo entienda en ello para que
ellos lo vean, y determinen como ellos vieren, y entendieren que lea tazón, y judicia, y que nofotros-, 
y cada vno de nos citaremos por lo que líos determinaren , y mandaren , y que los dichos Juez es lean 
tenidos de lo determinar del diaqueles fuete notiticada, c requerido falta * días primeros E: 
guientcs. Itcn porque todos los Gavilleros naturales que moran, y moraren en la dicha Villa , vivan 
en roda paz, y concordia, y no ava entre ellos algunos debates ,ni inconvenientes ypotque dolo tal fe 
podía redundar , d aVcr entre nofotros algunas diferencias que en el tal calo cada que acaeíacrc, feont 
tomadas dos perfonas ,quales nofotros juntamente le halaremos , y nombraremos con vn Ca vallero , ir  
Religíofo por terceto con ellos , para que todostres jumamente lo libren , y determinen del din que 
Ies fuere notificado »falta ..*.*.♦  dias primeros Egmentcs; y que las tales perfonas lean tenidas deeíC 
tar , y pallar por io que los dichos Juezes determinaren , y mandaren , y que nofotros feamos tenidos, 
y obligados tic los apremiar , y coíhemt á que citen , y pallen pot ello, ¡ten que todos ios Cavalicroí- 
naturales, y vecinos de la dicha Villa , juren de citar afee vicio dd Rey nueftro Señor, y a lo que cum
ple al bien, y libertad de ía dicha VilU,c fe juntaran con noteuos para ello con todas fus fuerzas, y que' 
iiorefcebirun entilad ningún Cavallero , y patena poderofa , ni (crin en trato , ni confenúnúeuro 
de ello en publico , ni en (ecreto , ditede , ni indúcete ; íaivo tes naturales, y vecinos de ella que ete 
tovicrcn juntos , y conformes con iioíqcios para lo lulodicho. Icen que E en tanto que en dle fecho 
cítovierimos algunas pecíonas nos movitllenguerra á noíberos, 6 á nutftros amigos, y valedores, por 
caufa de citar en ía libctcad de elta Villa,que todosferemos juntos contra el*, dé manera, que todos nos 
ayudemos, en tanto que cita quiítion durare. E porque iodo lo íufodicho ,y cada cofa , y parte dello 
íe guarde, y cumpla por nofotros, y por cada vno de nos,y nó podamos ir, ni venir contra ello, ni con
tra parte dello , note tros,y cada vno de nos juramos á Dios¿ y á Sama María,y a dtaíeñal de Cruz *  
y á las palabras de los Santos Evangelios ,c  facemos pleyto , y cmenage vna , dos, y tres veces , y mas 
veces en manos de Ramiro de Guarnan Cavallero, y Hombre hijodalgo , que de nofotros lo rtfcibc de 
lo guardar, y complir af$i en todo, y por todo,legun que en ellos capítulos fe contiene , ¿ que no ire
mos , ni vcrncmos contra ella, ni contra parte de ello, en ningund tiempo, ni por alguna man era,cau-í 
ia , ni razón que fea »y que no demandaremos de cite dicho juramento ablolücion , ni relajación, ni 
comutaciou á nueltro muy Santo Padre , ni a otro Perlado que poder tenga para ell© , y aunque nos 
fea dado novaremos de ella. Encettenidadde loqual mandamos facer dos eferipturas , tal la vna,co- 
mola otra ,en lasqualcs fumamos nueítros nombres, y Jas mandamosfcllar contes ícllosde «ueítras 
armas. Fechad 10, dias del mes de Abril año de 1474* años. Los Señores Marques de Santillana, é 
Condes de Calla ñecla, y Ollotno, Ecicron elpleyto, y omenage en mfinos de Ramiro de Guzmán>y ej 
ScñorCondedcTreviñocnmanosdeRodrigodcCampu^anoi s

El C owde d eO ssorno. £l C onde* Ex, M arques, y C onde» Ex, C onde Don Pedros
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C*ph¡dosp*r* el de DoiU Luifa, Manrique Condefk dé AguiUr •Archivo de Agullar*

EN el nombre de la Sawiísíma Trinidad, Padre* Hijo, y Efpiritu Santo* tres petfonas, vna EC* 
ícncia, y de la Hiena venturada Virgen Santa Mana nucítra Señora tu Madre. Sea notorio, y 
maniñciio a ios que ia pudente eíu iptuta de capitulación matrimonial* dote, y arras., c lo 

demás que en ella lera comcniao vieren, y oyeren * como en la noble Ciudad de V aliad olí d, citan
do encdala Corte, y Conltjosde lu MagciUd a ay* diasddmesdc Noviembre año del Señor de 
1 <t04, en pretenda, y por ante mi Juan de Santillana Eierivano publicó, vno de ios del numero de 
ella Ciudad, por lu Aiagtiud, y tu Eierivano , é Notario publico en la fu Corte, Reynos, y Seño-* 
ríos, c telhgos yuio elcriptos, parecieron prefemes los Señores Don Francisco Gómez de Sa n « 
©ov al y  R ojas Duque ot Lam a, Margues de Denla, Conde de Empudia,Comendador Mayor de 
Cattiila, General de la Cavada ia de Elpaña, Sumiller de Corpsde lu Mageitad, y delosfusConíc- 
jos oc Litado, y Guerra, y Cavallerizo Mayor, &c« de la vna parte, y de la orra D on P ju U f t K e- 
AiiKEz de Ar ella no Comendador de Villa-Rubia déla Orden de Santiago , hijo legitimo de los 
Señores Don Felipe Remitez de Aullano, y Doña Alaria de Zuñiga fu muger, Conde, y Condeía 
de AguiUt que lean en gloria, c dijeron : Que porquantolu MagclUd del Rey Don Felipe nuel- 
rro Señor, tercero de clic nombre que Dios guarde, y enlalceen coníideracion de losicrvicio$,par- 
tes, y mcreumicntoí de la Señora DoñA L visa Manriqve DELARAhij3 legimadclos Señores 
D on Enric v̂ t AiANRiqvE de LAR*,y DoñA Inés M anriqv e fu muga Gonce,y Comida de Pa
redes que lean en gloria, Dama que es de la Reyna nueitra Señora, a ñd o férvido de colocar la, y po
nerla en citado, calándola ccnci Señor Don Felipe, lo qual fe a turado por medio, y orden del di
cho Señor Duque de Cerní a a quien fu MageíUd lo cometió , ¿ pata que a viendo efecto oírecitílc, 
y dielle Ja dote de que lu ARgcllad hace merced a Ja dicha Señora Don a L visá ; y aníi para que lo 
iulodtcho aya cumplido electo el dichoScñor Duque por mandado dcS.M.y en nombre de la dicha 
Señora Duna L v is a ,y el dichoSeñor D.Felipe por li milmu,en razón deidicliomatrimonio,y ca- 
íamiento allanaron^ capitularon lo liguienre. Primerameiut^quc aviendo precedido Jas municio
nes que el Santo Concilio de Trento dilpone los dichos Señores Don Felipe Ramuc* de Au llano» 
y Doña Luifa Manrique de Laca , fe expedirán , é velaran legítimamente , fegun orden de la Sanca 
Aladre Iglelia, dentro de vn mes primero iiguicnce .ó quando fuere la voluntad dclu M age lian, ó dei 
dicho Duque de Leona en fu nombre, y anñ lo promete el dicho Señor Duque de Le mu en nom
bre deja dicha Señora Doña Luda, y el dicho Señor Don Felipe por li mil ruó. Que el dichoScñor 
Duque de Lama en nombre del Rey nueftro Señor ofrece que fu MageAjd haze merced a la diena 
Señora Doña Luiía Manrique de Lara, para fu dote, y por íus bienes propios dótales , que Heve a 
poder deldicho Señor Don Felipe,aviendo efecto el dicho matrimonio,y calamíento,¿ pauiulicu- 
car tas cargas dcl,lo íiguicntc: 1 zg,ducados,que valen 4. qs.y y ooy.maravedís en dinero de conta
do,los qnales fu Mageitad mandará librar al nicho Señor D. Felipe, para que luego le lean pagado*;. 
4p. ducados de renta de juro encada vn año , licuados en rentas Reales de ellos Rcynos, por tres 
vidas,que las dos aellas ande lee las de tos dichos Señores D.Felipe de Arcliano,y Doña LuilaMan 
rique de Lara, y de cada vno de ellos inlolidum: de manera , que aunque el vno de ellos fallezca, el 
otro que vltimamemc quedare vivo á de gozar de los dichos 4 *̂ ducados de renca enteramente ; é 
la otra vltima , y tercera vida á de feria de vn hijo, ó hija de D dicha Stñota Doña Luila Manri
que, el que nombrare qualquicr de los dichos Sñores Don Felipe, y Doña Luifa,que vltimamcntc 
fallezca. Epata que le defpachc Previlegio en lu cabeza de los dichos quatro mil ducados de rema, 
ofreced dicho Señor Duque de Lerma, que fu MagclUd le mandará dar todas Jas Cédulas , y d .ú  
pachos ncceilarios. Que demás de 1a dicha merced,y dote que lu MogtiUd dá á la dicha Señora Do
ña Luifa Manrique, ella anlumlmolc aya de dotar, é dota en los bienes que la pertenezcan , y pue
dan pertenecer de fus legitimas paterna, y materna , yene! valo», y ellimacion de todas Jas joyas, y 
menajes que tiene.lo qual ic áde tallar, y apreciar por dos pcrí'onas, nombradas por cada parcela fu 
y i. Que ci dicho Señor Don Felipe promete, y d i en arras , y donación propter mmeias á ladiciia 
Señora Doña Luifa Manrique 7 y. ducados, que valen z.qs.-ózog. maravedís. Que la dicha dote, 
y arras fe á de atlegurar , y allégura en elU manera. Que los dichos 4¿j. ducados de renta del tal ¡ayo 
de por vidas á de citar,y etléleguío,y en pie, durante el dicho matrimonio,y que no fe pueda ven
der, renunciar, nitral pallar, obligar, ni hypotecar á ninguna deuda, cenfo, ni obligación por nin
guna caufa que fea, óíer pueda, aunque fea con facultad Real, y con voluntad, y conlentimiemo, ¿ 
juramento de la dicha Señora Doña Luifa, ni fe pueda ejecutar en ellos por ninguna deuda, ni ohli- 
gicionqueayancontraydo, y contraygan , durante el dfcho matrimonio, y que la enajenación, ta 
ta, y tnfpatlo,Y obligación, ébypotcca , c todo lo demás que en contrario le hiciere , lea tn ñ  nin
guna, y de ningún valor, ni «fe&o , como í¡ nunca fe hiciera, ni pallara , y como ral no pueda pai
tar , ni palle Señorío, ni derecho alguno en la perfona, ó perfonas e n cuyo favor fuere enajenado, ¿ 
obligado,c hypoucadoel dicho jumantes fin embargo de todo lo ful odicho la dicha Señora Doña 
Luifa, y fus' hijos .y he rederos, y fubcelIores,y quien fu derecho rubiera puedan pedir, y laca reí dicho 
juro, ó la parte que dei cítuoíerc enajenado, E para mas lírmcza ue cite vinculo , y pronunciación
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| de en Ajenación las dichos Señores D Felipe, y Don» Úüiffl irán cícriptura, ¿ juramento en forma*

\  j Demas de lo qual, de duplicación , y pedimento de ambos le pedirá, y íacará facultad dcfuMagef-
v V tadpara hacer el dicho vinculo de pronunciación de enajenar, y por virtud de ella le aran, y otor- 

garán en bailante forma : y alsimiímo paca mayor fuerza, y ieguridad de lo contenido en elle capí, 
talo , que es conforme á U voluntad de iu Mageílad fe pondrá, y declarará en el Prcviltgio del di* 
cho juro , que no fe pueda ha ;er, ni haga la dicha enagcnacion, ni hypoteca, ejecución» ni embar
go, Quchavidaconftdcracioná que fu M agtíhd, ácómteraplacion déla dicha Señora Doña L uí. 
fa, Y en remuneración de íus fervicios le hazc merced de la dicha dote, y el dicho juro de los di
chos 4-g. ducados de renta, íe pone también en cabeza del dicho Señor Don Felipe ,  el qual alean* 
^andu de dias á la dicha Señora Doña Luifa, le á de gozar enteramente por ella caufa , y anfimifmp 
por la vtilidad, y beneficio que pueda itfuUat al dicha Señor Don Felipe , y al hijo , ó hija de efle 
matrimonio , queá de gozar dd dicho juco por la tercera vida de las dichas tres , e por las demás 
caulas que refuítan en fu vtilidad, y provecho Y cftimando lo que en quamo á elle puede fer capi
tal, y doce de la dicha Señora Doña Luí a,los dichos Señores Don Felipe, y Doña Luifa, p ,rpa¿ta 
convencional lean convenido, y concertado, y fe alsienta,y concierta en que por razón de lo fufo- 
dicho, cada, y quando que el dicho matrimonio fuere difuelto por muerte de qualquicr* de ellos,- 
opor otroqualquiera dclosotffosque el derehopermite, el dicho Señor Don Felipe fea obligado, y 
fe obliga á pagar ,y rellituir á la dicha Señora Doña Luifa Manrique ue Lara, ña fus hijos, herede
ros, y íubceflores , 6 á quien íu derecho tubiere 14:1. ducados , que valen 9. qs. de maravediscit 
dinero de contado, los qualcsá de pagar, é rellitmr preciíamentc , agora le fnceda el cafo de venir 
á gozar el dicho juro, agora no, y en qualquicr cafo, y venta que fea : la qual dicha paga , y rcilitu- 
cion de los di. hos a4g. ducados fe á de emender,y entienda, que es,y a íér deraás,y allende del di
cho Uiro de los dichos 4q. ducados de renta, porque en quauto á el no fehaceinovacion alguna,ni 
fe áde entender averia por lo contenido en elle capiculo, fino que la dicha Doña Luifa á de quedar,

cenfo, renta, y firuacion que tiene, y le pertenece por la legitima que à de aver en la dote, y arras de 
la dicha Señora Candela íu madre, á que co > facultad Real ella obligado el dicho Efhdo, è mayo
razgo de Aguiiar: lo qual fe obliga de no vender, ni enajenar, halla que las dichas cantidades cflen 
fdUtuidas,y pagadas, y fi de hecho lo hiciere, que la tal venta , y enajenación fea en fi ninguna, y 
de ningún valor, y t fe cío , como fi nunca fe hiciera , ni pallara. Que los 1 zp. ducados en dinero 
de que fu M age liad hace merced à la dicha Señora Doña Luifa , y los^[j. ducados de arras, y para 
que le rclHtuirán, y pagarán en dineros de contado á la dicha Señora Doña Luiía , 6 á quien ÍU de
recho tubiere, difuelto el dicho matrimoni o ,fe an de alíegurar,y afiegurarán (obre los bienes, ¿ ren* 
ra del Hilado, y mayorazgo, y Condado de Aguiiar coq/aeultad Real de fu Mageítad, que para ello 
fe pedirá,y focará en ella manera: Que el dicho Sen* r Don Felipe pedirá, y fuplicará al Señor Don 
Pedro Ramírez de Areliano Conde de aguiiar fu hermano , confienta que fu Msgeftad, á fuplica* 
cion de ambos losdéia dicha facultad para obligar los bienes, c rentasdel dicho Hilado, ¿ mayoral 
go de Aguiiar, á la paga» ¿ rdlitucion de las dichas cantidades con que no fe aya de reflituir,c pagar 
de los bicnei del dicho Hilado, y rentas de el en vida del dicho Señor Conde , que fea largos años, 
Y  fi el dicho Señor Conde de Aguiiar no quiíicre preílarel dicho co ufen cimiento, que la dicha fa
cultad Real íc aya de pedir, y facar á fuplicacion del dicho Señor Don Felipe, para eacafo que ven
ga áfubccder en el dicho Eflado de Aguiiar, dcfde acra para entonces pueda obligar los bienes , è 
rem.i* dèli la paga , è rcllmicion de las dichas cantidades, ò en aquella parte 9 para que no o viere 
prcíladoconlencimiencocl dicho Conde fu hermano, Y  fi fu AíageiUd no fuere fervido de conce-; 
derla dicha facultad por no aver el dicho conlentimicnto , la focará quando fubcedíerc en el di
cho ElUdo: la qual dicha facultad aníimiimo fe á de íacar con claufula que valga Ja dicha promefli 
de ducados, fin embargo que exceda de la decima parte de los bienes libres del dicho Señqr D , 
Felipe,y por virtud déla que le (acare fe otorgará la eícriptura en forma para la dicha Ieguridad,pi, 
ga, y rcílitucion. Que eldichoSeñor Don Felipe fe obliga, que durante el dicho matrimonio dati 
á la dicha Señora Doña Luifa para galios de fu camara, ò lo que ella quificre 1 g. ducados en cada 
vn año, y fubcediendoen el Hilado, y Condado de Aguiiar, de alli adelante dará ig.ducadosen ca
da vn año pagados por los tercios del de en quitro en quadro mefes .andando vn tercio adelantado* 
Que quedando viuda la dicha Señora Doña Luiiapor el tiempo de íu viudez en no cafándole, y 
aviendo lubccdido el dicho Señor Don Fdipc en el Eílado, e mayorazgo de Aguiiar , ñ muriendo 
fin hijos fin aver lubccdido, fi ellos dcfputs íubcedieren, darà vna Villa ala dicha Señora Doña Lui
fa del dicho Eílado en que vi va,la que ella qui fiere , como no lea la cabeza de!, en la qual pueda te
ner fu cafa, c vivienda, y gozar la juridicion civil , y criminal, alta , baja, y mero millo imperio, y 
elección délas ] ufficia s, ¿Mini 11 ros de ella, ¿ Patronazgo de la tal Villa. E para ieguridad de lo fu- 
fodichocl dicho Señor Don Felipe pedirá,y Iacará licencia,/ facultad de fu Mogollad , con conica- 
tioviento, y permifsicion del dicho Señor Conde fu her mano, ò fin el,no le dando como en d  capí-
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tuío o&avo íc refiere. Quc fi la dicha Señora Doni Luifii Mantique fubccdierecn la O ía  , y Condado 
tic Paredes, poiieycndo ci dicho Señor Don Felipe U Uè Anudar, amante ci dicho matrimonio, d  di
cho Señor Don Felipe le à de intitular, è llamar, c firmar dei titulo, lobctnuinbre,y apellido dehr C a
la de Paredes, que cs Mànru v̂i de L ara  , y traeríus Armas,7 ponerlas en fus reponeros,/ otras par* 
tes donde imvtcrcn de poner Usdc Ardlano: y eu toáoslos ddpachos que le Inziercn tocantes àlaGa- 
ía de Paredes, lellarà con cl Sello, y Armas de la dicha Cala, corno aora icacoitumbra. Que viniéndole 
à juntar en los hijos, y dciccncricntcsdel dicho matrimonio las dos Catas, y Condados de Aguilar,y Pa
redes, te aya de guardar, y guarde en la divifion de ellos lo dÜpue&o , y ordenado por la ley del año de 
34. que lobiC eUodiíponc; àio qual le añade,y capi ula, que ia dicha divifion anfimiímoíe ayadeha- 
J¿cr, juntándole uiu bien las dichas dos Calas, aunque lea por herencia, y lubccUion, Y lì para la vali
dación de lo contenido en elle capitulo fuere uccellarlo confirmación , taculiad Real de tu Mageítad* 
íc pedirá ,y tacará en bailante furnia. Que antes que le efetuc el dicho matrimonio , la dicha Señora 
DuñaLuiía ratificara,yaprobarà dia tfcnptura,ynecGílario huido,porloquc le toca,otorgará de nuevo: 
y ahmuímo antes, 6 dctpues quecl dicho matrimonio aya ehdlo, por ambas partes ieotorgatàn todas 
las clcnptuias que fueren i.ecuiarias,para mas fegucidad,c firmeza de lo contenido en ella etcripturu,y 
capítulos delia, en amplia , y eicuidnia forma: y agora le hagan , y otorguen, ò no, como en electo fe 
■ 11 de hacer, y otorgar, le à de guardar, y cumplir ella clcriptura, y capítulos della,por las dichas par
tes, y cada vna odias, tomo h no fe baviera hecho mención de ocias elcriptmas,y como li de cada ca
pitulo delia íc hu viera hedió, y otorgado vna clcriptura muy en forma, y con todas las dau tulas, e fir
mezas que lean necci la lias pata íu validación* Y a alimi Imo en cafo que por dcícuydo , ò negligencia 
cl dicho Señor Don Pclipc no aya hecho , ni otorgado Carta de pago , y recibo déla dicha dote , lea 
vitto, y le emienda por Carta de dote, y obligación de la paga, y relticucion, qualquicr , ò qualelquiec 
Ca rta, ò Cartas de pago, que cello, y de toque recibiere , y cobrare le dieren , otorgaren, c fumi are a 
por el dicho Señor Don Felipe, ò por otra pedona enfu nombre: lasqtia/es, y ella clcriptura que quie
re, y condente que tenga via executivi para la paga, j rclUtucion del dicho dote,y anas>como lì le hi- 
licra, y otorgara Ja clcriptura de dote , y obligación tn forma , con todas Us fuerzas , y tequifitos de 
derecho ncccífiirios* Todo Io qual quc dicho es , los dichos Señores Duque deLerma , y Don Felipe 
Rtmirez tic Ardlano, ademaron, capitularon, y concertaron , y el dicho Señor Duque obligó à ladi- 
cha Señora DoñaLuifa Manrique,y ei dicho Señor Don Felipe aísiraiímO de loanír guardar,cumplir, 
c pagar anli, y fegun, y como en ella eferiptura, y capitulosdella fe contiene ¿ y declara , que para ello 
hicieron obligación de los bienes, è rentas de cada vno de Jos dichos Señorcs:c para ia execucion de la 
que dicho es dieron, y otorgaron todo lu poder cumplido 4 todos, y qualelquicr Juezes, è |uíticusde 
íu Cala,y Corte, y Chancillería, à cuya juridicion fe lometicron , renunciando lu propio fuero , juri- 
dicion, y domicilio , y ia ley fit convencritdc iurifdi&ione omnium ludicium , para que por todo re- 

' medio de rigor de derecho, c via cxecutiva les hagan cumplir , c pagar , como ñ fuelle feutencia diri- 
niuvi de Juez competente contra ellos dada, y paliada en cola juzgada: lobrclo quii renunciaron ki- 
tias, y qualcíquicr leyes, fueros, y derechos que iban en fu favor , y en contrario de lo que dicho es : y 
cípccialmcnce renunciaron la ley,y derecho que dice,que general renunciación de Icyesfccha,non vala¿i 
i.n tdlimonio de lo qual, lo otorgaron a ufi ame mi el dicho Etcrivano , citando en la Cala , y Falacia 
Real de fu Magcítad, dia, mes,y año dichos, citando prefentes por teftigos los Señores Don Fernanda 
Carrillo Cavallerodel habito de Santiago, dei Gonfejo,yCaiuata de ÍuMagcíUd,yGU Rcmircz de Are- 
llano del dicho Confejo, y García Mazo déla Vega Telorcro General de fu Magcílad,y Vtedor,y Con
tador de íuCav-llcriza,filantes en ella Corte. Y los dichos Señores Duque de Lerma,y Don Felipe Re
ír,itez de Arcliauo , otorgantes, à quien yoel predente EícrWano doy fe que conozco lo firmaron. El 
Duque de Lam a, Marques de Dcnia. Don Felipe de Arcliano. Falsò ante m i, Juan de Santillana;

Tesamente de Don 4 Lid/4 Conde fid e  AgmUr*

EN Madrid à 3, de Mayo de 163 z, ante el Licenciado Man jarres de He tedia Teniente de Corregí« 
dcr, y ante Frane ileo de Cartagena E ierivano del numero,Don Carlos de Areiiano Cavalleria de 
la Orden de Santiago,Cavaììerizo de fu Magcítad,dijo; Que la Señora DoñA L visà Manriqve 

de L a r a  Condefa de Aguilar, a via fallecido la noche del dia antecedente Domingo, del pues de dadas 
las doze, dejando fecho el teíhmcnto cerrado,de que hacia prefcutacion,para que fe abridle con la foa 
lemuidid de derecho, Y ei Tcnicnte,dcípues de haver recibido información de los teftigos inltrumen- 
talcs, le mandò abrir; \

Fi izo le citando enferma èn Madrid i  1 de Setiembre dfe 1631. anfé cl dicho Francifco de Carta
gena. Mandale fepultar con cl Conde fu Señor en el Monalleiio de San Antonio de Nal da* Que fe 
digan por fu alma yy, Mifas. Que fe paguen ciettasdeudas, y mandas hechas i  criados. Que del jure* 
de 4p.ducados de renta que el Rey !a dio,avia nombrado en la vltimn vida áj va na Antonia dk A rh- 
11 ano íu hija Marque-la de Aguila-Fuente: con tal condición , que por los t y. ducados que cllalaavU 
dado eníu vida cada año , la dieíle la Marqueta otros mil cada vno de los años en que vividle , para 

p  pagar las deudas que de ja Uè, y ais i los léñala para ello. 1 lace largas mandas k criadas: al Convento de 
NiUa zoo .ducados para dorar el Retablo de el Altar Mayor ¿ y la colgadura de telas, y terciopelo.

Aaa Man-
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j7 o4  adicciones a LOS ?cx. libros
(Manda d Don Carlos de Areltono la còlgaci ur a die d am afeo azul con fu dofel: à la Condeià de Paredes 

\ liéis filias de cerei opelo negro, y vna tilia de manos: à ¿a Co addica iu hija vn peynador de carabeay: al 
Conde fu hermano (esd Conde Don Pedro Manrique} las Obras de Fray Luis de Granada, vn Ciuifto 
grande de marfil, y dos Imágenes* Declara, que del Conde fu Señor , y marido ia quedaron eres hijos, 
i v ¿y R am iRezJ vaña A ntonia Marquéis de Aguda-Fu« tue,y Doti a I nes M aria  Dama de U Rey- 
na: de los quates à la Marquefa,demà$ dei dote que la dio ,1a manda dos frafqniUos de placa dorados, y 
vna Imagen de miélica Señora,guarnecida de evaiio:que con el Conde,en tu cútela, y en defenderle fus 
pieytos,y en mejorarle en terció, y quinto quando hizo el teftaraeríco de hi padre , avia cumplido baf- 
canternente, y le ruega qüe dejeà Doña Inés María fu hermana fu herencia : y haciéndolo ahí, lemán* 
da toda fu plata, y colgaduras  ̂ excepto la plata con que la Condefa le lerda en lú Camara , y vna de las 
dos tspiccrias buenas: lo qual con la alombra Turca grande ■ y la caitiá de Veranó fea para Dona Inés 
Maria, àia qualiníiituye por íu vniverfal heredera en todos fus bienes libres » derechos , y acciones. 
Nombra por fus teftarüentarios al Conde de Paredes í« hermano, à Juan Ramírez de Arelíano fü hijo, 
à Don Fernando Fariñas del Cònfejo, y Camara, à Don Miguel de Caravajal del Confejo de Ordenes* 
y à Don Carlos de Arellaao.

En t .de Mayo de \ 6 3 i .  hizo vná memoria en que difpoñe ciertas cofas tóc antes à hacienda : crece 
el numero de lasMiiias ài og. Manda áDoñaMnio deAicliano yGirón bija dtp.Carlos dcArellano 30ÍJ 
ducados para va Abito, y à la Marqueta del Carpio curtas alhajas en madira de tu amiítad.

Genealogìa del Habí r a de Don Luís MmrìqM EfieAvatiU de Camara de U  Orden ác Santi a ge.

EL Rey D on Felice IV. pot Cédula fecha en Madrid à 18. de Marcó de r 63 v  merced déí 
Habito de Cavallerode laOrden deSanriago 3 Duñ L vis M anric v̂e de L ara Genul Hombre 
de la /loca del Cardenal Infante fu hermano: clqual la prelento en el Confejo cón la Genealogía; 

Uguicnre. Y  en 3 .de Diciembre de 1 64 7* lecomecit ron tus pruebas à Don Lorenzo de Vargas Zapa
ta, y Licenciado Juan Mudilo de Monte-Mayor Cavillerò,y Keligiofo de la Orden Y hechas, y aprcM 
badas, (e le dio titulo deGavallerode Santiago en Madrid i  9 .de Alayo de 1 648.dirigidoà DonPedrq 
deNarvaez y Rojas.

Genealogía de Don Luís Manrique de Lara, naturiti de Malaga , 3  quien fuMágéwid à hecho mer-; 
ced dclHabico de Santiago, Padres. Don Diego Manrique de Lara , y Dt ña Mana de la Hoz y Guz- 
man, natttralesde Malaga. Abatios paternos, Don Rodrigo Maitrlque de Lata,y Dbña Catalina Pache-, 
co, naturales de la dicha Ciudad de Malaga. Abacios matemos, Juan Bapcifta de GazalIajimuraldeMaf-j 
lagíí,y Doña Leonor de Gfizman y Sandovai,nacuralde Sevilla.

El Rey Doíi Fernando íf, de Leon hace cierta donación d Nano Gonthez., Ésta e [evitar a i 2 ,dtli\b,x, deí
Tambo antiguo de 'LV les,

IN Dei nomine. Equuatí, & iuftitia convenir vr ei quiíque bene faciat qui fibi fidelirer fervir.Q uí 
propter ego FERNANDVsHilpaniarumRex vna cuna vxore meaReginaTARAsiA tibiNunnonx Con
ti nez vxorique tuÁ Xemer.x Ovcqnìz , qui de nortra crea rione es propter fi dele fervi* i um quo di 

mUiifcciíH, A: freís, quodarii Villar cum omni fuO directo , quod cít in Monceriigto iuxta ripam de 
Goaahice hereditario dono, dovo'inquam cibi eum locum qu'eni dicitur Villar cürn tota eim dice&uP 
ra, A: cum cauro iptíus per acnardo, &  dividir aun Caíhoj Tdii videlicct modo dono tibí Nunnonl 
Gontinez,& vxori une prenotatimi locum cum chis pcrciueiuijs omnibus quatenús tu, &  fílij, efe om- 
nis generatiti tua ipfmn libere,& quiete femper modo hereditario habeatis, fincállqua conìradicfciono 
de co quicqutd voíueiitis laciatis, vendacis, detis cambictisJquoniodoJ& qui volueritis, .Si quisautem 
demeo, ved alieno genere .hoc nolhuro factura potè modum rumpcric à Dco maledi&us in infèrno 
cum luda proditore ime fine dapnetur nifi refipuerir, &  pro temerario aufu ptctec quinientos íolidos 
Regle potatoti* & hcec Carta firma permaneac. Facía Carta in Civitate Rodatici VUI. idus tonuarij 
pracdicfco Rege regnante in Legione,Se in Gaietto,& in Afturijs,& in Scrematura.Et ego FeRnandys 
Rexqui hanc Cartam quam iufi fieri confirmo , &  maini mea roboró' , & dcdic Corniti Cornicio vr,ara 
gruem vt hoclcriptum roborarer. Petrus Compoftdianus Archicpifcopus ptfclcnsconf. loanesLu« 
ceníis E pife opus conf. Comes de Urgel Maio rdoraus hegis conf. Ctmes Gomitiusin Montmigro 
coni.Petrus de Ponte fcripíic íeviptor Regis per manura Petti Compofteiara Archiepiicopi,,

Epitafio de la Reyna Vona Terefi Ñoñez, de Lara,

I^?N la Capilla de Santa Catalina de el Real Monaílcrio de San Iíidio de León , la octava ícpultura 
3  de lafegumfi orden de todas, guarda ei cuerpo de la Reyna Doña Tercia Nuñe? de Lara > y « i 

ja piedra fe Jce cite Epitafio.
Larga maflusmiferis> S?nignis digna rependens 
Confian! y ¿T pradetts pie taris muñere Jpe na en s 

Summifibi de tur gandía regís. Era Al, CC.XF'lIL 
tí\cRegina facer wmx T arasia  Regh Fernamoí.

Afsi



Afsi et*Eì copiado en vna Relación imprella de los Sepulcros Reales dcSanlíLiro , qúe Te dio à 
JFclipc II i. el año 1602. cuque íuMagcltad citavo en Leon. Y Garivay enei libioms. defus Epi«. 
torios, dice: La Rey na Düiia T e r e s  a , contenida en el numero 14./«; muger fecunda d i Don F e r  « 
¡nando el //. Rey de Lton% c bija de el Conde Don N v no P e r e z  d e  L a r a  ,  llamado comminante el 
Conde Don Nano de L ara, Señor de ¿a Caja de Lar a, cuya memoria es muy celebrada en n ned ras Croni - 
castyde fi) itiHgtr la Conde fa Doña Tere fa Fernandez, de Vra va. Caree'i o de fücefiott della el Rey f t rna - 
ri4 o .pero tavola de la primera muger la Rejna Dona Urr ac a, Infanta de Portugal*

Cap. IX.de la Cronica del Rey Don Alonfo XI, manitfcrha,

E  Luego à pocos dias rinò Don j van N vúez de la Barba , Señor de la Gafa de Lara en Bur
gos, citando tn las Cortes, è hizo iti edtamcnto: ¿ porque noavia hijo, ni hija que hcvcdallè 
dei pues de iu muerte, mandò para iti alma àLara, que era luya , è quanto en d inundo linda;

L  l o s  H i j u i d a l g o  d e  C a r t i l l a  a c o r d a r o n ,  q u e  l a  C a í a  h o n r a d a  d e  L a r a  q u e  n o  e r a  b i e n  q u e  q u e  d a l 

i e  i d i  S e ñ o r , p o r q u e  a n t i g u a m e n t e  f u e  v n  f u l a r  d é l o s  t r e s  d e  C a r t i l l a .  E  c o n  o t o r g a m i e n t o  d d  R e y ,  

c  d e  ¡ u s  í  u s  c u t o r e S j C  d e  t o d o s  l o s  o t r o s  e n  g e n e r a l ,  d i e r o n  S e ñ o r  h e r e d e r o  à I d C a f a  d e  L a r  a  : C -  c i 

t e  t u e  D o n  | v a n  N v ñ e z  ( o b l i n o  d e c i t e  D o n  J u a n  N i m c z  d e  l a  B a r b a ,  q u e  h a  o ,  t i  j o  d e  D o n  a  l o 

a r  a n a  ( u  h e r m a n a ,  è  d e  D o n  F e r n a n d o ,  q u e  l l a m a  v a n  d e  i a  C e r d a ,  h i j o  d e l  I n f a n t e  D o n  F e r n á n  d o .  E  

p o r q u e  d i e  D o n  J o a n  N u í u z  hijo d e  D o n  F e r n a n d o  ,  c  d e  D o ñ a  j o a n a ,  h e r m a n a  d e  D o n  J t u n  

ñ e z d e  l a  B a r b a  h e  r e d a t t e  1 .1 C a f a  d e  L a r a  e c h a r o n  p e c h o  e n t r e  i d o s  H i j o ( ‘d a l g o  d e C a t t i l ] a , c  a y u n 

t a r o n  m u y  g r a n d e  h a  v e r ,  d e l  q u a l  f u e r o n  c o m p r a d a s  c i e r r a s ,  c  V i l l a s ,  c  C a t t i l i  o s  p a r a  d  S e ñ o r í o  d e  

L a r a .  E  a r d i  o v o  D o n  J u a n  N u ñ e z  h i j o  d e  D o n  F e r n a n d o  e l  l o l a r  d e  L a r a *

Carta del Señor de Ffcaya, al Señor déla Cafa de Arca Copia autorizada, Archivo del Infantado,

DE mi Don Joh an Nyiiez , Señor de Vizcaya* y Aificrczdel Rey, y Fu Mayordomo Mayor , i  
vos J o han Sánchez Darce , fai ut, co rii o aquel para quien querría buena ventura. Bien i a be- 
des en como mande ;i Diego Alton mio ücfpeníero Mayor * que vos librarte para que me 

fucttedeslcrvir al Real déla Cerca de fobie Algecira óy.maravedís en dincros:y agora d didioDie- 
go Alfon dixome que vos non diera mas de los 2y. maravedís: ellos 2[j. maravedís bien iabedes eri 
como no los hrviettes,ni Jos embiaíles ícivir,v avtdcsmc los a tornar con el dobto ,íc*gun fuero de 
Caiticlla, que Ion 4y.maravedís: dios dichos 4[f.maravedís tengo por bien de los dar à GardüLa- 
fo de ia Vega; Porque vos mando, viña ctta mi Carra, que de des luego dios dichos 4 y. maravedís ai 
dicho Garcia Lalo, ò al que vos el embiare decir por fu Cartaybicn , y cumplldamicntrc: en gruía, 
quel non mengue ende ninguna cofa. Si non, ruego á Ferrane Perez de Pucrtocarrero Metino Ma
yor en Caftiella, y à los Merinos que por el anduvieren , que vos prcinden , y vos tomen todo lo 
lo que vos rallaren, y lo vendan, poique entreguen al dicho Garcia Lalo ele los dichos 4 y. niara ve
dis, y yo gradeceigelo c. Y detto mande dar al dicho García Lato cibi mi Carta , tediada con mío 
Stello. Dada en d Abadia de Binvibre y. días de Julio, Era de mil y CCC. y ochenta y dos años, y 
yo Anton Pcrcz la Hzdcrivir.

Don Pedro Lopez de Ayaia en la Cron tea del R ej D* Enrique f  Laño 8.

C'iA p . io  tComo la Condef ode Atan con evibib d demandar u Lara3y vi P'izcaya, Ette ano (ufodicho 
Doña M a via, h ja de Don Fernando de la Cerda,) de Don a j vana de Lara, hermana de Don 
]v a n Nvúez de L a r a ,Señor de Vizcaya,Condcía de Alancen que traen Francia: y fue pri

mero cita Cornicia calada en Francia con el Con de Detta tupas, que dijeron Don Luis, y era ad LU 
nage de1 Rey de 'Francia de la Flor de Lis,y ovo del vn íi o que fue Gornie Dcftampas, que dijeron 
Don Luiscomo àFu patite: y dt/pues casó cita Condeía con el Conde de Alanzó»,hermano cid Rey 
DonTdipe oe Francia,y ovo dd muchos rijos, deles quides fue d vñoConde de Alaucón, y d otro 
Conde dePercha,y orroCardenai,y otroAr^obiípOjy otros dos que quedaron.E murió fu marido de 
■fitta Dueña Coiuíe de Aiam.ón en ia batalla de Tarli, donde peleó* el Rey Don Felipe de Francia cuñ 
el Rey de Ingíaterui. Y cita Cornicia Doña Maria imbió al Rey Don Enrique vn Cavadera fuyo de 
fu Cala, y ette Cavattero llegó al Rcy á Burgos , y dióle fus Carras de creencia que delia ernia , y d  
lo rcícibiómuy bien,) dijo que le placía délo oirá toda lü voluntad : y d Cavalla o por virtud de 
la creencia dijo al Rey , que ¡a Comida de Alancen'.fu Señora lo embiava a el por le demandar las 
tierras de Lara, y de* Vizcaya, à las qua les ella ha via derecho: y d Rey Don Enrique le roí pendió* 
que le dieiíe por d cripto la información de tilo ; y d dicho Cavaliere !c dio vn cleri peo que cecia 
aísi: Muy Excelente Principe, y poderofo Rey,y Señor, ini Señora Doita Maria de L ara, Con
ci c la de Alanqón, vutftra parie uta , fe vos mucho encomienda , y vos dice: Que* por quanto dii la
be, y es iíien cierta que vosfois vn noble Principe , y que noouemsá ninguna pedona facer agra
vio: y que ella entendiendo, que por ícr viuttri natural del vucltco Reyno, y de el vuettto 
qUC día podrá dcanqar jufticia ante la vuettra Real Mageihil. Y por ende día vos face fibct , que 
las tierras de L ara  , y de Vizcaya, que fon en vueílro Rey no , que débén Rr tuyas por derecho , y 
que vos no ge las debedes contrallar» ni embargar: y porque niás i ¡anadíeme ieades intimado , di- 

*  : ' A aa* ce-
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7 o ¿  ADICCIONES A LOS XX, LIBROS
ce vos, que U ra tón, y jufticia que ella ü por traVcr las diéhas tierras de L a r  a , y de Vizcaya , que e¿ 
tila, t i  Conde Don Lope , que fue Señor de Vizcaya »tijode Don Diego , el que ie quemo en los 
baños de bañares : el qtul Conde Don Lope mato ti Rey Don lancho en la Villa de Aifara , y ovo 
hermanos legítimos á Don Diego , ya Doña, T eres Ai EUe Don Lope que murió en Alfarodejó 
vnfl fija que decían Doña María, que fue calada con el Liante Don Juan de Caltilh , y fue Señora 
dte Vizcaya, y ovo aquel infame Don Juan de aquella Doña María vn fijo , qne dijeron Donjuán el 
tuerto , y elle fue Señor de Vizcaya , al qual mató el Rey Don Alfonlo en l  oro, por malos Coníe* 
jetos : y elle Don Juan el Tuerto de jó vna fija que dijeron Doiia Ma r ía  , la quai casó con Dow 
J van Nvñaz de L ar a (aqui falta en la Crónica todo lo figuientti Doña i creía, hermana del Conde 
Don Lope, casó con Don Juan Nunca de Lata) el viejo, y ovo fija u DoñA M ar ía  (juana debe de
cir) de L aica, que fue calada con Don Fernando de la Cerda , y madre de mi Señora la Condcía; é 
al si legun ello Doña Juana {falta tjto: mu^er de Don Fernando , c Doña Maris) mnger del Infante 
Don Juan* eta»j>rimas, fijas de hermano, y hermana: y efta Doña María de Lara casó con Don Fer
nando dt Lara (áde leerle de h Cerda) y ovo fijos a Don Juan Nuñez de Lara,y a Doña Blanca , y á 
Doña Margarida , y delta Doña María, Condcía de Alamjón mi Señor«*: é por ello fue fecho el ca
ía míe uto de Don Juan Nuñez de Lara lu hermano de la dicha Condcía de Alan^ón, y de Doñ a Ma
ría de Lara ( falta ejlô  nieta de Doña María de Haru) muger det Infante Don Juan, y fija del Con
de Don Lope: porque li la dicha Doña María muneilc fin fijos herederos , que la dicha tierra de 
Vizcaya {debía venir por derecho a Doña María de Lata (ice Juana) que era prima luya , madre 
dd dicho Don Juan Nuñez: c alsí tornavala tierra a uis herederos legítimos derechos del Linage 
de L a r a . Y tdc Don jv  an Nvfu.z de L a r a , Señor de Vizcaya , ovo fijos ¿D onLope , y á Don 
Ñuño, y á Doña Juana, que casó con el Conde Don Telia, y a Doña 113 bel, que casó con el Infante 
Donjuán de Aragón: y todos dios fijos, y fijas dd dicho Don Juan Nuñez nuiiicron fin dejar he
rederos de fus cutí pos, Y Don Diego, hermano del Conde Don Lope,ovo fijo á Don Lope,y Don 
Lope 3 Don Diego,y .i Don Pedro,y codos murieron fin fijos, porta qual razón pardee tnanifieíU- 
mente, que las dichas tierras, y Señoríos de L a r a , y de Vizcaya debían tornar a ia dicha mi Seño-* 
ra Doña María, Cúndela de Alan^ón, y cita los debe heredar, y fer Señora de Lara, y de Vizcaya , y 
do otra períóna alguna, pues que estia de ios dichos fijos , y fijas del dicho Don Juan Nuñez : loa 
qualcs murieron fin herederos de fus cuerpos, E L Rey na de CatlilU Doúa Jv a tí a vuettra muger, 
por quien vos cene des los dichos Señoríos de Lara, y t e Vizcaya, prima es de los fijos, y fijas de et 
dicho Don Juan Nuñez, y de la dicha Doña Muría, Condcía de A'an^ón, 1111 Señora,)' fincara ía di
cha Señora keyna Doña Juana vutítra mnger , que era tía : y ios fijos de mi Señora la Condcfa d* 
AUntjón que quedaron , fueron jfobrinos , y la herencia torna al mas propinen: y fegun derecho* 
perteneíce á la dicha mi Scñor^.MCoiidt U dt Aidntjón , pues que es viva , c Doña Blanca , ¿Don* 
Margar i da íus hermanas ion filiadas: c 1 tila Doña María es tía de los fijos del dicho Don Juan Nu
ñez de Lara fu hermano, que murieron dtfpues de la muerte de el dicho Don Juan Nuñez de Lar ay 
Señor de Vizcaya, quetra hermano de la dicha Doña María, mi Señora U Conde U , y lu madre do 
ellas, era mas cucaña del Linaje que no la dicha Señora Doña Juana vucílra nuiger,que es fohrina^ 
E por ende torna la herencia ;i ella,porque la dicha Señora Reym es prima, como dicho es, y la dT  
cha mi Señora Doña Maiia ConuU’a de A laron  , estia. E aisi puede pareícer claramente á todí 
peí lona de razón , que la dicha Doña María de Alan^ou Condcía , debe Icr Señora , y heredera do 
las dichas cierras de L ar a , y de Vizcaya,y no otra per lona ninguna. E por (enrejante razón la Señor* 
Rey na dcCaílilia vucltra niug^p, tiene ,y hereda la tierra de D.JuanManuclfu padre,y no el Rey D. 
Fernando de Portugal fu lobuno, hijo de Doña Confianza fu hermana, aunque como quiera quccl 
Rey tlcPorcngalD.Fernando lea hijo déla hermana mayor de diasíyclto porque Ja di chaSeuouRey^ 
na de Caftiiía es mas cercana de t juago , porque ella es hija de Don Juan Manuel, y el hijo de fu hi
ja Doña Confian^, Rcyna que fije de Portugal* Otro fi tilo parefee aílaz claramente porlaherenq 
cia del Rey no de CallUla : cá el Infante Dou Femando de Caílilla de los déla Cerda,que fue el raí* 
yor heredero del Señor Rey Don Alfonfo de Caílilla que Dios aya , que ovo de fer Emperador , «I 
qual dicho Don Fernando ovo dos hijos, que liamavan al vno Don Alfonfo , y al otro Don Fernánj 
do: el qual dicho Don Alfoydo no fue Rey de Caílilla, como quier que el fue fijo del Infante Dow 
Fernando , que era hijo primeo del dicho Rey Don Alfonfo, y mayor de diasj mas fue Rey clin- 
fante Don Sancho,que cja tio de los dichos Don Alfonfo, y Don Fernando, porque el Infante Dota 
Sancho era hijo del dicho Rey Don Alfonfo , y los otros Don Fernando , y Don Alfonfo eran nie
tos. Otro fi Señor vos Rey Don Enrique citando en Paiis , quando trajes Conde , que cfiaT*de$ 
alia ron el Rey Don Juan de Francia, dejilksá la dicha Doña María, Condcía de /danzón mi Seño*, 
ra , como fus fobrinas, fijas dt Donjuán Nuñez fu hermano qualt serán Doña Juana , y Doña 
lía bel, que Doña Juana fue muger de Don Tello vncího he imano, y la Doña lia bel muger que fue 
di 1 Infante de Aragón Don Juan, aan muertas, y ».orno vof.íabLdesmuy bien qtie ella debiater he
redera de L ab a, y de Vizcaya, y que fi fia vades en Dios, qut vos le. ayudariadesá cobrar las tierra* 
lohredichas. E romo quinqué ddpucs algunas pciionas avian dicho que ladicha Doña Juan* fu 
fobrins mnger de Don TcÜo vutftro humano, que era viva , no es de creer que vos el dicho Se
ñor .Rey de Cafijlla,y todos lo sotros Señores iabian ciertamente que la ejielu Doña juma era muer.



DE LA HIST. DE LA CASA DË LÀRÀ; fà %
Û, cà U ficiera matar cl Rey Don Pedio eh Scvillá ,y  fue fallida frt ícpulcúrá ¿cerca delà IgleíU dé 
Sane Miguel de Sevilla , legun i  mi es dicho por hombres de créer* £ aun el dicho Don Telio con* 
feísó, y dijo al tiempo deíu muerte, qüc aquella que fe decía Doña juana de Lara no era fu roúger$ 
pero que continuera por lollegai la licita deVizcayaie vos Rey,y Señor íabedes que cilá dicha Do
ña Juana cita enterrada en Sevilla, y qué vos la mandates defenterrar , y traer de aquel lugar don
de eltava , yporaeren oteo lugar mejor , y por todas eltasrazones es mi Señora la Condefa de Alan- 
qon heredera : E por ende vos tuplica i y pide hutmlmente por jufticia, que le vosqueradesdarj 
y deíémbargarlas tierras,)- Señorios dé L a r a ,y de Vizcaya pues qué fon íuyas,y pertenecen á ellá 
legun queíemueitra,y ella tcncrvoslo à en mucha merced féñalada, y rogará á Dios por vos,que voá 
lo agradezca, y vos que le fagades cumplir de derecho, y los fijos dé ella que ícrdn herederos de las 
nombradas tierras de L a r a , y de Vizcayá,défpues de fus dias delia vos ló 1erviran bien,y Icalniencc» 
fegun es derecho* Y Señor, dieevosaísi ía Condefa de Alançon mi Señora, que las tierras que ell¿ 
demanda án ellos Lugares , y pertenencias tn el Reyno de Caítiila: iosqúaieslon ellos que yo aquí 
nombrare. Primeramente las tierras dé Vizcaya, con todos fus Monedeaos, y derechos, ÿ devfias, 
y mas afuera de las tierras á ellos Lugares: es à faber , lasencartacionés que ovo el Señorío dé Viz
caya en troque de otras tierras que fueron luyas. E otro fila Villa deSánéta AgueÜa,y Lozoya, Iglc- 
Íia-Salover , y Fuente Burrueva , y Verçoio, y Cívico de Ja Torre, y Gales ¡ y Paredes de Nava , y 
VilJalon, y Cuenca de Tamariz, y Melgar de la Frontera, y el Varçon, Moral de la Rey na , y Aguijar 
de Campos, y Catiro Verde de Campos , y Caleriegos* Yelvcr , y Santiago de la Puebla à cerca dé 
Salamanca , y OrOpefa, y el Campo de Arañuelo. E otro fi la tierra de L a r a  tiene ellos Lugares. 
¿Lerma con lu tierra, Villafrauca de Monrefdoca, y Bufeo,Ameningo, y Valkrcanes,Tor de Blanco* 
Eotro fi demás de ello el Señorío de Lara es natural en las Behetrías de Caítiila por coniemimieu- 
to de todos los Fijofdalgo, an fendas Yantares en todas fus Behetrías. Ocrofi d  Sinario de Vizcaya 
esnátlirálafsi de las Behetria$,mashbtanto como cl de Lara; E otro fiel Señorío de Lara cá fiempre 
Alférez del Rey,y el Señor dfcViicdya à hcmprela dtlanteracn las batallas donde va nueltro Señor eí 
Rey. Otro fi el Señor de Lara fabla fiempre en las Cortes por los Fijofdalgo de Caítiila#

En el capitulo XL delmifino libro f i  refere lo que fe trato en el Confijo de el Rey} fibre refponder x 
ejle Cavaliero de la Condefa >y dice que defpues deaver f * A i averiad oído el parecer de f is  ALn'ifi 
tros dijo: h lo que à mi patcícéque debo rcfponder, fegun razón es ello : Yo le diré áefie Ca valle
ro de Ja Conde ía, quedUs dos Cafas de L ar a  , y de Vizcaya , que ella demanda , que ion las ma
yores Cafas , y Señoríos de codos los mis Rey nos: el fiempre contaron en CattiiU ucs Calas Gran
des de Señoríos : es à faber Lara, y Vizcaya, y Çaftro,deIas quales citas fon las primeras, y prin
cipales. Y  que por tanto para yo defembargáf ellas dos Odas tan Grandes , de las quales d  Rey de 
Caítiila , y mis Rey nos tefeiben muchos fe r vicios , y muchas ayudas i £ que las yo di elle à pérfonaá 
que cftán fuera de mis Rey nos , y dé mi tien a ¿ que me feria gran daño, y abríanlos Reyes de Caf- 
tilia poco provecho dende : y ello por quanto los Re^és de Catlilla art de cada dia grandes menef- 
teres, y no an etcuíado ellas Caías , tales comofonLARA Vizeiya: y teniéndolas losdichosfi- 
jos déla Condefa dé Alançon , y ellos viviendo en Francia , no feria bítentí el 1er vicio que ellos 
toe podrían facer. Empero , que por tanto yo nd batan do ellos fechos fcbr. cobdicia alguna ¡ antes 
que me place que vengan à efte mi Reyno grandes; y nobles Cavalières , à pobhr , y vivir en él: 
digo aísi , que pues que la Condeía de Ala u ôn tiene buenos fijos, que ella rile embie dos de ellos, 
que vengan à ellos mis Reyñbs ¡i vivir , y poblar : entonces yo daré al vnc¡ cíe ellos íj Cafa de L a
ra, y al otro la Cafa de Vizcaya, y le$ daré de lo mió mas en tierra , que céngan en guifa , que ellos 
puedan motar, y mantener fus E(lados honradamente, porque ¿líos rtié puedan mejor fervir. Y ef 
Rey dava cita refpueftamuy buena à la fin de elle fecho , y facía ello à inrincidn , porque labia que 
los fijos de la Condefa de Alanqon, ni alguno detlos, no vernia à vivir à los Reynos de Cnitilia , cS 
ellos eran muy heredados en Francia, y vivían cu tierra mas foik’gada, ÿ no de tantos bollícius,co
mo el Reyno de Caítilla ; Cu el vno de fus fijos de la Condefa era Conde de Alancen , y el oticí 
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 la Condefa avia eran Perlados, y no podían a ver ía tierra : y 
afsi fegun cite razón tenia el Rey D. Enrique, que áílazjfatisfacia , y dava buena reípuclta ala Con
defa en le otorgar los Señorios de L a r  a ,y de Vizcaya,&c.

Den Pedro López, de Ayala en la Crónica del Rey Don JuaH /. ado i z ,cap.4«

C Otño el Rey Don Juan fiz.o Señor de hará al Infante Don Fernando fu (ijo , y le alo otros mttehos 
dones* Todo cite capitulo falta enía Crónica impiefía, y debajo de elle epígrafe le trata de 
la reprefemacion que en las Cortes de Guadslaxara fe hizo al Rey »fob're el alivio délas imJ 

peticiones. Pero fupliolo el infigne Cromita Gerónimo Zurira en füs notas à las Crónicas de Don 
Pedro López de Ayala , que imprimid el Doctor Diego Jofcph Donner Arcediano de Sobra:ve, y 
Cromita de Aragon en cuya obra pag.44<f.íe lee:

•  Vu dia el Rey Don Juan eltaudo eu fus Cortes dijo, que por quanto el tufante Don Fernando fu 
fijo legitimq non era heredado en los fus Reynos, que era fu voluntad de lo heredar. E aqui d h> eí
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ADICCIONES A LOS XX, LIBROS.
\  /Rey Don Juan ai Infame Don Fernanda,armas, c el Señorío de L a&a , ó el Ducado de Peñaficl, ¿ 

V/d Coiuridodc Mayorga, ¿otras colas* ¿ fizolo de dU guilla. Lo primero* queldava eiSeñorio de 
L a A a ,el qttal d  Rey D.Juán avia-deherencia de parte de fu mam e la ReynaDoÚA Jvana^ uc fue
ra nieta de Don a Jvana de L ar a, madre de D, Juan Nudez de Laia,c dd dicho Don Juan Nunca 
non fincara legitimo hereda o.E qud da va aquel día por armas vn cica do,-la aieycad de ¿a mano de
recha vn Gallillo , c vu Leónpor fu fijo legitimo , c de la otra pane armas del Rey de Aragón, por 
partes de la Reyna Doña Leonor íu tnadte,quc-fucra fija del Rey de Aragón, e en la orla del cl'cudo 
calderas po rSeóor de L a r a . Otto fidijo, queldava la Vilia,c Caitiiíode Peñaficl,por quamo 
fuera de Cu abuelo D, Juan fijo del Infante D. Manuel, é lo heredava el por la Reyna Duna Juana lu 
madre,que fuera fija del dicho D.Jua» Manuel, c dijo que facía al Infante Don Fernando Duque d* 
Peñaficl: ¿ por lo moílrat afsi tomó vna guirlanda de aljófar > epufogeía en la cabeza. Otrofi dijo, 
qml dava la Villa de M-ayorga, c le lacia Conde deila : c quel dava la Villa de Cuellar ,  é la Villa, é 
Caftlllo de.Sane Lllevan de Gormaz,¿ quel dava la Villa,dCailiiio de Gaílco-Xeriz,c queordenavt 
quel toviclíe del 400¡j. mcs. cn cada vn año para Fuellado. £ luego el Principe Don Enrique íc le
vantó, é besó las manos al Rey, é dijo afsi: Señor , yo vos befo las manos, e vos tengo en l'cñalad* 
merced hs mercedes, ¿ gracias que vos el dia de oy facedes á mi hermano el Infante D. Fernando 
vueftrofijo.E el Infante D.Fernandofc levantó dcfpucs,c besó alRey las manos,¿di jo: Señor, y o vos 
befo las manos por las mercedes, c bienes, e honras que oy njefeciftes * é áefpues JJcgó el Infante 
Don Fernando al Principe fu hermanóle besóle la manOjédijoleiSeñorjíengovosenmcrccd quan- 
ta buena voluntad moftrades el dia-dc-oy en conrea m i, ¿ fio por Dios que yo vos lo tervire a todo 
vuellro placer, E defto plegó a todos-ios que eftavan en las Cortes,cá era el Infante Don Fernando 
de buena gracia,/c de buen donario, e tcnicn que oviendo de tales como él en el Reyno , que feria 
grande defendimiento. Empero dijo el Rey,que como quier quel daVa á Caftro-Xetiz,é á Sant Elle 
van al Infante DonFernando,quc queria que el quando la Duquefa de Aloncaftre finarte ,que las V i
llas de Medina,* Olmedo, que ella tenia del por fu vida ¿ que fuelle« del Infante P qq a $
que el Infante dejarte eílonce a Caftro Xeriz, é a Sane Ellevan de Cjotma^
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